
Presenta líder del PAN este lunes una Acción de Inconstitucionalidad

Prepara INE también impugnación a reformas electorales aprobadas

Ciudad de México / El Universal             

En defensa del Instituto Nacional Elec-
toral (INE) y la democracia, este lunes
el dirigente nacional del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Marko Cortés
Mendoza, presentará ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
una Acción de Inconstitucionalidad
contra reformas electorales del Plan B
impulsadas por el gobierno federal.

También este domingo el consejero
presidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Viane-
llo, confirmó que el INE y diversos ac-
tores políticos alistan los recursos que
interpondrán ante el máximo tribunal
del país para impugnar la modificación
a leyes en materia electoral.

“La vía institucional es la única vía
válida en democracia para dirimir con-
troversias de este tipo, por lo que el
INE habrá de agotar todas las instan-
cias jurídicas a su alcance para garanti-
zar la legalidad, inhibir los impactos
negativos de estas reformas para nues-
tra democracia y para seguir permitien-
do que México tenga en el futuro elec-
ciones libres y auténticas”, enfatizó.

Expresó su confianza en que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) restablezca el orden constitu-
cional vulnerado por el Plan B de la re-
forma electoral, impulsado por el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador
y Morena.

Para ello, detalló, consejeros, voca-
les y funcionarios del instituto han
sostenido reuniones a fin de analizar
las afectaciones en la organización de
las elecciones y en el funcionamiento
del andamiaje institucional electoral.

“Atacar al Poder Judicial, como lo
hace López Obrador, pone de mani-
fiesto que el populismo destructor bus-
ca convertirse en un régimen autorita-
rio”, afirmó el dirigente panista, quien
exigió por enésima vez al jefe del Eje-
cutivo que respete la Constitución, la
autonomía y las decisiones de la SCJN.

Además, denunció que “los ataques
de López Obrador contra la nueva
presidenta de la SCJN demuestran su
talante misógino y autoritario, su afán

por acabar con la separación de po-
deres y con la democracia, justamente
como ha ocurrido en Cuba, Nicaragua,
Venezuela o Corea del Norte”.

Cortés Mendoza subrayó que Ac-
ción Nacional expresa su total respeto
y respaldo a la ministra presidenta de
la Corte, Norma Lucía Piña Hernán-
dez, y por medio de ella a todo el Poder
Judicial, “injustamente acosado y acu-
sado por López Obrador, quien, como
siempre, ataca sin pruebas, solamente
porque intenta someter y desprestigiar
a los jueces”.

En este sentido, exhortó a la ciu-
dadanía a mantenerse atenta frente a la
constante violación de la Constitución
y la ley por parte del Poder Ejecutivo.
“Hasta el momento, los especialistas
han documentado 182 acciones pre-
suntamente ilegales” cometidas por el
gobierno y su partido, en la más abso-
luta de las impunidades.

Una de esas acciones ilegales,
agregó, es el Plan B electoral del pres-

idente López Obrador y su partido en
contra de la democracia mediante el
desmantelamiento del INE.

El líder panista dijo que, presentar
esta Acción de Inconstitucionalidad es
una responsabilidad patriótica del par-
tido y una exigencia de la sociedad ci-
vil, con cuyos diversos representantes
en las 32 entidades federativas ha sos-
tenido encuentros en las últimas sema-
nas, para refrendarles este compromiso
firme y decidido en defensa de nuestra
democracia.

Señaló que en el proyecto que im-
pulsa Acción Nacional rumbo al 2024,
“caben todas y todos, que de manera
permanente nos estaremos reuniendo
con todas las diversas organizaciones
de la sociedad civil en las 32 entidades
federativas y que, además, buscaremos
que el partido político de MC en el
2024 sí anteponga el interés nacional
sobre los intereses partidistas”.

Busca Morena evitar que
anulen título de ministra
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La bancada de Morena en la Cámara
de Diputados propuso una iniciativa
para castigar el plagio académico y
hacer valer el derecho de audiencia del
acusado de plagio. Lo anterior, bajo el
argumento de que en el caso de la min-
istra Yasmín Esquivel Mossa no ha su-
cedido "y ha sido víctima de un lin-
chamiento mediático con claros tintes
misóginos y machistas".

La propuesta del diputado Alejan-
dro Robles propone reformar la Ley
Re-glamentaria del artículo 5º consti-
tucional relativo al ejercicio de las pro-
fesiones en la Ciudad de México.

Establece además que serán las fac-
ultades de la Dirección General de
Profesiones y de las autoridades uni-
versitarias que emitieron el título pro-
fesional, quiénes podrán llevar a cabo
la anulación del registro del título pro-
fesional y revocación de la cédula,
atribución que prescribirá en un perio-
do de cinco años contados a partir de la
obtención de la cédula profesional con
efectos de patente.

En su exposición de motivos, el
congresista expone que es necesario
legislar en esa materia pues existe un
vacío legal que da lugar a incertidum-
bre e inseguridad jurídica en torno a
este tema que ha cobrado especial rel-
evancia en los últimos días, "no solo a
raíz del caso de la ministra Yasmín
Esquivel Mossa, sino también de

Enrique Peña Nieto e incluso de Vi-
cente Fox Quezada, que con su Plan de
Gobierno, al que solo le hizo adecua-
ciones de tipo 'académico', lo presentó
como su tesis profesional, tal como
consignó La Jornada en su momento".

El artículo 74 de la iniciativa señala
que "se entenderá por plagio la a-
propiación indebida que se realice de
ideas, manifestaciones, escritos u o-
bras ajenas con el fin de presentarlas
como propias".

Por otro lado, el artículo 75 pro-
puesto indica que: "Tratándose de pla-
gio en los trabajos de investigación
que se realicen con motivo de obtener
el título profesional y la cédula de ejer-
cicio con efectos de patente que se-
ñalan los artículos primero y tercero
respectivamente de la presente ley, se-
rá causal de anulación del registro del
título profesional y revocación de la
cédula de ejercicio con efectos de pa-
tente que se le hayan otorgado a la per-
sona que actualice la hipótesis norma-
tiva enunciada en el presente artículo".

El diputado Robles puntualizó que
en su iniciativa cobra especial relevan-
cia hacer valer el derecho de audiencia
del acusado de plagio, "cosa que con la
ministra Esquivel Mossa no ha sucedi-
do y ha sido víctima de un linchamien-
to mediático con claros tintes misógi-
nos y machistas".

Cortés señaló que se busca la defensa del INE y de la democracia.

Empalman reuniones plenarias en Edomex
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El coordinador de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Ignacio Mier Ve-
lazco, informó que la reunión plenaria
de su grupo parlamentario también se
trasladará al Estado de México, donde
las y los legisladores guindas darán su
espaldarazo a Delfina Gómez, candida-
ta de ese partido a la gubernatura de la
entidad mexiquense.

De igual manera los grupos parla-
mentarios del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en el Congreso de
la Unión realizarán los próximos días
30 y 31 de enero su reunión plenaria
previa al inicio del periodo ordinario
de sesiones.

El primer día de trabajado, el lunes
30, el evento se llevará a cabo en el
Estado de México, como una manera
de respaldar a su precandidata a la
gubernatura de esa entidad, Alejandra

del Moral Vela.
Aunque todavía no se da a conocer

el programa a detalle, se prevé que la
plenaria concluya el martes 31 de enero
en la Ciudad de México, con la re-
visión de la agenda legislativa de di-
putados y senadores del tricolor.

En tanto, la Cuarta Reunión Plenaria
de Morena se realizará el 30 y 31 de
enero, con la presencia del secretario
de Gobernación, Adán Augusto López
Hernández, quien se encargará de inau-
gurar los trabajos legislativos.

Mier Velazco recordó que también
fueron invitados al Recinto de San Lá-
zaro el Canciller, Marcelo Ebrard
Casaubón, la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum, así como representantes de
dependencias federales como el Cona-
cyt y la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes.

El legislador poblano expuso que
para el martes 31 de enero la bancada
de Morena acudirá al Estado de Méxi-
co para desarrollar el segundo día de
trabajo, donde se tiene contemplada
una reunión con la exsecretaria de
Educación, Delfina Gómez Álvarez.

Ignacio Mier destacó la importancia
de esta Cuarta Reunión Plenaria ya que
se elaborará la agenda legislativa que
contiene, entre otros temas, concluir el
proceso para la elección de los cuatro
nuevos consejeros del Instituto Na-
cional Electoral; el paquete de refor-

mas para garantizar la igualdad sustan-
tiva.

Reformas en materia de seguridad
interior; la iniciativa de reforma consti-
tucional de la Ley de Aeropuertos y de
la Ley de Aviación Civil en materia de
cabotaje; entre otras.

"Tal como lo hicimos en nuestra
pasada Reunión Plenaria, vamos a invi-
tar a funcionarios federales, a la jefa de
Gobierno, a que compartan con las y
los diputados de Morena la importan-
cia de continuar impulsando el proyec-
to de la Cuarta Transformación”.

Propone que plagio prescriba a los 5 años.

Acuden contra Plan B
ante la Suprema Corte

Legisladores priístas
y morenistas se darán

cita en esa entidad
en apoyo a sus

respectivas candidatas

Los legisladores y ‘corcholatas’ van en apoyo a Delfina Gómez.
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"
Los pueblos, en su esfuerzo

constante porque triunfen los

ideales de la libertad y justi-

cia, se ven precisados en determi-

nados momentos históricos a

realizar los mayores sacrificios.

Nuestra querida patria ha llegado a

uno de esos momentos: una tiranía

que los mexicanos no estábamos

acostumbrados a sufrir, desde que

conquistamos nuestra independen-

cia, nos oprime de tal manera, que

ha llegado a hacerse intolerable…"

Así inicia el Plan de San Luis

que proclamara Francisco I.

Madero el 5 de octubre de 1910.

En efecto, hay momentos en la his-

toria de las naciones en los que las

y los ciudadanos estamos obliga-

dos a dar mucho más por la Patria

de lo que en otras condiciones

daríamos. México está en ese

momento histórico y la misión es

salvarlo de la tiranía que significa

el populismo instalado descarada-

mente a nuestro pueblo y que no

debemos dejar que se consolide.

Sobran hechos del

Superpoderes Ejecutivo que nos

permiten darnos cuenta de que

estamos ante una tiranía, pues

todas las mañanas nos levantamos

con la mentira, la manipulación y

la destrucción. 

Sobran los hechos también en el

Poder Legislativo, que nos permite

caer en la cuenta de la indignidad

con la que se conducen los inte-

grantes del partido oficialista.

Sobran los hechos en el Poder

Judicial, en el que un ministro

expresidente, además de traidor,

renuncia a su propio poder para

estar al servicio del Ejecutivo. 

Pero México es un gran país.

Por eso tenemos también luces y

esperanza. Vemos luces y esperan-

za cuando un ministro de la Corte

decide declarar inconstitucional

una propuesta del Ejecutivo;

vemos luces cuando el Poder

Legislativo se convierte en con-

trapeso o cuando un valiente

exsecretario señala los errores de

una decisión del presidente que le

causa perjuicio al país; vemos

luces cuando la ciudadanía sale a

marchar a la defensa de las institu-

ciones.

Vemos luces cuando hay valen-

tía y no hay complicidad ciu-

dadana. Pero estas luces no son

suficientes y se van a apagar si no

actuamos todos y participamos

más activamente en la vida públi-

ca. La manera de no ser cómplices

con la tragedia que vive este país

es participar en la política, a través

de nuestra presencia en las mar-

chas, en las campañas, en los pro-

cesos electorales, en las deci-

siones, en las casillas, en la

difusión. Tenemos que estar deci-

didos a dar cada uno lo mejor que

tenemos y que somos para México.

F
ui gobernador de Zacatecas de 1998 a

2004. El año en que asumí la gubernatu-

ra se registraron en la entidad cientos de

casos de alto impacto delictivo: homicidios,

secuestros, extorsiones, robos a casa

habitación y otros. Un año más tarde, a través

de la depuración policial, del fortalecimiento

de las condiciones e ingresos de policías

locales, de la coordinación con el Poder

Judicial, del combate a la impunidad, y la

implementación de políticas públicas inte-

grales en la materia, logramos disminuir la

prevalencia de delitos en un porcentaje mayor,

tendencia que mantuvimos hasta entregar el

Gobierno. 

No obstante, debo reconocer que el contex-

to nacional no era ni cercanamente tan com-

plejo como el que actualmente vivimos. 

El incremento registrado en el número de

homicidios en 2008 fue cercano al 60 por cien-

to, en comparación con el año anterior, llegan-

do a su máximo histórico en 2018, cuando la

transición política inició en el país. 

Así, el actual Gobierno recibió un país mar-

cado por la violencia, con la cifra de homi-

cidios en un máximo histórico de 36,685, dato

que en 2021 —el más reciente publicado por

el Inegi— presentó una disminución de 985

casos, equivalente al 2.6 por ciento. Es decir,

la violencia en su manifestación más cruel

comienza a ceder, pero no a la velocidad ni a

la intensidad necesarias para que las y los

mexicanos puedan vivir en paz. 

Comienzo esta reflexión con estadísticas

delincuenciales, porque se trata de uno de los

pocos instrumentos que nos permite comparar

de manera objetiva el pasado con el presente.

Sin embargo, se trata también de un enfoque

que no refleja el dolor de quien perdió a un ser

querido a manos de la violencia; el miedo que

las comunidades capturadas por el crimen

organizado tienen que enfrentar diariamente,

ni las distorsiones sociales que esto provoca. 

Por eso, el proyecto por la reconciliación

que estoy planteando parte de reconocer que

nuestra mayor deuda con la sociedad se

encuentra en este terreno. Desde hace décadas,

el Estado ha venido perdiendo el control de

parte del territorio; no ha sido capaz de ofrecer

seguridad; hay lugares donde no existe presen-

cia institucional, y territorios completos bajo

el control del crimen organizado.

El Poder Legislativo, en esta y en la pasada

legislaturas, ha sido un actor fundamental en la

construcción y revisión de la estrategia de

seguridad. Por un lado, de manera acertada, se

fortaleció la política social como el mecanis-

mo para combatir las causas raíz de la delin-

cuencia y la violencia. Sin embargo, los resul-

tados de ese tipo de mecanismos tienden a ser

de largo plazo; por ello, esta visión se comple-

mentó con la formación de un nuevo cuerpo de

seguridad.

La Guardia Nacional fue diseñada y creada

bajo la lógica de combinar el orden civil con la

disciplina castrense. No obstante, e independi-

entemente del debate en torno a la institución,

a cuatro años de su creación, se debe recono-

cer que la violencia no cesa, lo mismo que la

presencia de los grupos del crimen organizado. 

Dos episodios lamentables: el asesinato del

general José Silvestre Urzúa Padilla, coordi-

nador de la Guardia Nacional en Zacatecas, y

el del coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo,

que lamentablemente tuvo lugar el sábado en

Michoacán.

La pacificación será uno de los grandes

temas por tratar durante el proceso de sucesión

presidencial que se avecina. Las plataformas

políticas deberán posicionar este tema en el

centro de sus propuestas, para permitir que las

y los mexicanos cuenten con una verdadera

oportunidad de vivir con paz y tranquilidad.

Tenemos que apostar al fortalecimiento y a la

modernización de las corporaciones de seguri-

dad; a la focalización de los programas

sociales en los territorios más vulnerables, y a

la generación de oportunidades que alejen a

nuestras juventudes del terreno criminal. Esa,

y no otra, deberá ser nuestra prioridad. Ese

será nuestro punto de quiebre. 

INCAPACIDAD MORAL

lunes 23 de enero de 2023

E
xisten en nuestro país 68 lenguas

originarias, 20 se encuentran en

riesgo de perecer.  Ante esta

problemática la UNESCO proclamó el

Decenio Internacional de las Lenguas

Indígenas  en el período comprendido

entre el año 2022 al 2032. La intención

de esta proclamación es que los países

miembros puedan realizar acciones

estratégicas para evitar esta grave pér-

dida cultural. 

La riqueza de nuestro país en cuanto

a su diversidad lingüística es muy acen-

tuada, hay que destacar que el español

sigue siendo una lengua preponderante

que eclipsa a las otras, especialmente

las que tienen pocos hablantes, sin

embargo, existen esfuerzos por parte

del Estado mexicano y organizaciones

culturales indígenas por llevar  a cabo

acciones organizadas y sistemáticas

para tratar de revertir la tendencia de

que se extingan de la memoria colecti-

va las lenguas que presentan mayor

riesgo.

El Instituto Nacional de Pueblos

Indígenas, así como el Instituto

Nacional de Lenguas Indígenas han

trazado un plan de acción para contener

esta pérdida que parece de entrada irre-

mediable: (1) Fortalecer el uso habitual

de esas lenguas; (2) Ampliar y consoli-

dar su uso institucional; (3) Garantizar

el derecho al intérprete; (4) Incrementar

el prestigio de los idiomas originarios y

el aprecio y orgullo de hablarlos; (5)

Erradicar la discriminación por razones

lingüísticas; (6) Incrementar la presen-

cia de esas lenguas en los medios de

comunicación, tanto en los conven-

cionales como en los digitales; (6)

Contar con materiales didácticos y pub-

licaciones para uso escolar; (7) Contar

con normas de escritura para las

lenguas originarias que aún no cuentan

con ellas y actualizar las existentes; (8)

Contar con maestros bilingües con

mejor conocimiento acerca de sus

lenguas y con mejores capacidades para

trabajarlas en las aulas como medio de

enseñanza y objeto de aprendizaje; (9)

Garantizar la articulación de proyectos

y recursos con instituciones munici-

pales, estatales y federales con las ini-

ciativas y proyectos comunitarios y

regionales; (10) Aumentar el

conocimiento sobre las lenguas origi-

narias por parte de la sociedad

nacional. 

La Secretaría de Educación impulsa

una educación intercultural bilingüe

para contribuir desde el curriculum

nacional para que pueda constituirse

este enfoque educativo como un eje

articulador del mismo. Además, a nivel

federal y local, existe un departamento

de educación indígena que trata de

brindar apoyo a las escuelas que cuen-

tan con alumnado que habla una lengua

originaria, contribuyendo con ello a

fortalecer los apartados 6 y 8 del plan

de acción antes mencionado. 

El punto de inicio para abordar el

problema migratorio de la población

indígena, es visibilizarlo, es decir, que

pueda existir un censo que permita

identificar por entidad federativa, la

cantidad de estudiantes que acuden a la

escuela y que poseen uno o más famil-

iares que hablan una lengua indígena. 

Hace una década en nuestro estado

se publicó en el Periódico Oficial la

Ley de los derechos de las personas

indígenas en el Estado de Nuevo León

para la protección de sus derechos

como población inmigrante en nuestro

territorio; aunque no ha sido suficiente,

fue un importante paso que se dio a

favor de los derechos humanos de la

población indígena inmigrante.

La promulgación de esta Ley obede-

ció a que en aquel momento se logró

identificar el flujo migratorio tan

importante que tenía Nuevo León, y

que requería atención en servicios de

acuerdo con sus derechos indígenas. El

tiempo es inexorable y vivimos tam-

bién una época de cambios vertigi-

nosos, en materia tecnológica y tam-

bién social. 

Los estudios recientes que se han

hecho en Nuevo León señalan que la

población de alumnado que asiste a la

escuela, comienza a ser en su mayoría

de jóvenes nacidos en Nuevo León con

padres que hablan una lengua indígena.

Hace veinte años la población escolar

la conformaban  indígenas migrantes

que llegaban a la escuela sin saber

español, habían nacido fuera de nuestro

estado y su lengua materna era origi-

naria.
Hoy en día los estudiantes son

neoloneses, hablan español desde muy
pequeños, es decir, desde antes de ini-
ciar su vida escolar, algunos poseen una
lengua materna indígena pero, por el
proceso de aculturación, va perdiendo
fuerza ante el español, que se vuelve la
lengua dominante en la que piensan y
se comunican con la sociedad a la que
pertenecen. Nuevas identidades surgen
en estas nuevas condiciones sociales y
familiares.

Las construcciones sociales identi-

tarias serán muy diversas y segura-

mente habrá que estudiarlas aún más,

pero de entrada estos alumnos(as)

pertenecientes a familias que hablan

lenguas indígenas, se reconocen como

neoloneses porque lo son, tarde o tem-

prano se sentirán orgullosos de sus

raíces e incorporarán sus tradiciones,

lengua  y valores a su modo de repre-

sentar socialmente el mundo, pero se

diferencian de sus padres por el hecho

de pertenecer a una sociedad que los

vio nacer y que les ha dado acogida

como ciudadanos neoloneses.
Como neoloneses de primera gen-

eración aprenderán el español en la
escuela, se integrarán a su comunidad,
tomarán gusto por la superación per-
sonal y familiar por el trabajo, tendrán
oportunidades de estudios que les per-
mitirán buenas opciones de empleo, se
incorporarán mínimamente a una clase
media en crecimiento, desarrollarán
pasión por el futbol, sentirán afición
por los Tigres y los Rayados, así como
por los Sultanes o Fuerza Regia, entre
otros aspectos de asimilación cultural,
como la música norestense o el acento
propio de la región. 

Esto que describimos ocurre gen-

eralmente en los migrantes de primera

generación, y es inevitable consideran-

do que requieren incorporarse a una

sociedad que los ve nacer y los provee

de los medios para su integración y

desarrollo personal y social. No impor-

ta la ciudad, puede ser Houston,

Montreal o Monterrey, la construcción

de la identidad personal y social siem-

pre se da interrelacionando el pasado

familiar con los nuevos rasgos propios

del contexto social donde el sujeto

migrante se desarrolla. 

La escuela tiene mucho que aportar,

probablemente no pueda haber un

docente bilingüe en cada centro escolar,

pero los docentes pueden identificar a

la población hablante de lengua indíge-

na, y apoyarlos haciéndolos sentir valo-

rados por ser bilingües, que puedan

compartir su lengua con el resto del

grupo, contar con más materiales

didácticos en diversas lenguas indíge-

nas, y que se dé en el aula un aprecio

por la diversidad lingüística, que el

alumno(a) bilingüe sea, por el hecho de

serlo, motivo de reconocimiento y pres-

tigio social. 

Y
sí, desde hoy, quienes vivimos
en el Casco urbano de San
Pedro, viviremos, por más

meses, el cierre de más calles.
El gobierno municipal ha “decreta-

do” que, desde hoy 23 de enero, la
avenida José Vasconcelos, en su
tramo de Corregidora a Guerrero,
estará cerrada a la circulación por los
trabajos de remodelación del Centro
de la ciudad.

Como se ha hecho habitual, el
anuncio (para hacerlo más rápido y
sin rostro al cual reclamarle o al
menos desahogarse), es a través de un
papelito que se coloca en las casas o
donde se pueda. Y punto, que todo
mundo se dé por enterado.

Qué más da que Juanita, Petrita o
Perenganita sepa por dónde pasará
hoy su transporte ¡que se levante más
temprano y lo averigüe!

Qué más da que el desfogue del
tráfico que ya se venía dando por un
primer bloque de calles cerradas se
vaya hacia avenidas como Jiménez o
Alfonso Reyes, total ya llevan meses
así convirtiéndose en un viacrucis
para salir o entrar del casco urbano. Y
qué más da que ese tráfico se haga
más denso.

Al fin y al cabo, lo realmente
importante es terminar, o al menos
dejar empezado lo que quiere hacer,
antes de concluir la presente adminis-
tración municipal.

Al cierre en comento, se le suman
todas las calles que el señor presi-
dente municipal ya cerró desde
octubre pasado: Corregidora, Juárez y
Morelos, en su tramo de Vasconcelos
a Independencia. Quizá se me
escapen otras, pero para fines prácti-
cos, es lo que está sucediendo.

Me ha tocado ver a una persona
que vive en la calle Juárez, cuya
movilidad depende de una silla de
ruedas y el hijo ya no tan joven, que
debe llevarla y traerla ¡incomodísimo
y cansado! Pero esas son cosas que
parecieran no importar.

Quizá lo que se esté proyectando
esté genial y quizá dentro de algunos
años veamos un hermosísimo Casco
Urbano sin arañas de cables en las
esquinas y cumplidas las diferentes
promesas que se hicieron.

Pero por ahora, dentro del gobier-
no pareciera que no existe un inter-
locutor adecuado para tender un
puente comunicación con los ciu-
dadanos que seguimos radicando en
el denominado municipio modelo.

Aunque muchos negocios siguen
operando, otros tantos debieron
mudarse. Y no se crea que soy la
única que abre la boca para externar
su desacuerdo; las redes del gobierno
municipal y de su alcalde están llenas
de comentarios, muchos no tan posi-
tivos, pero siempre se quedan en
visto.

Gran error en el servicio público
no ponerse en los zapatos del otro y
gran error limitarse a gobernar desde
un escritorio, sin trabajo de campo,
sin palpar lo que vive y siente el ciu-
dadano, lo mismo de segmentos fifí
que del sector clase media. 

Desde hoy, a quienes aquí vivimos,
no nos queda de otra más que seguir
sorteando este nuevo bloque de calles
cerradas; así como el tráfico que
seguro se agudizará en las calles para-
lelas a Vasconcelos, como Garza
Ayala y Galeana, además de las ya
citadas Jiménez y Alfonso Reyes.

De poco sirve una selfie con ex
alcaldes o ex gobernadores a quienes
se les pide “consejo”, cuando estos no
se llevan a la práctica.

Nelly Cepeda González

Punto de quiebre

Lenguas originarias en riesgo

Ricardo Monreal Ávila

Arturo Delgado Moya

Más calles
cerradas

Margarita Zavala

Un nuevo plan para México
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Al menos seis personas murieron,
entre ellas dos infantes, durante un
ataque ocurrido la tarde de este do-
mingo en el puerto de Veracruz.

Los hechos ocurrieron sobre la
carretera Veracruz-Xalapa, a la al-
tura de la colonia Los Carriles del
puerto de Veracruz, a unos cien me-
tros de la Base Aeronaval Las Ba-
jadas y en las cercanías del Aero-
puerto Internacional de Veracruz.

En el sitio fueron atacados a tiros
los ocupantes de una camioneta y
un taxi.

Los reportes policiales señalaron
que en el interior de la camioneta
Ford Lobo en color negro, fueron

asesinadas cinco personas, entre
ellos al menos dos menores de
edad.

En tanto, en un taxi, un hombre
murió tiroteado y el conductor
quedó gravemente herido.

Las primeras investigaciones
apuntan a un ajuste de cuentas entre
bandas delictivas, informó el gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez.

"Ante los lamentables hechos en
el municipio del puerto de Veracruz
hemos implementado ya los opera-
tivos coordinados con las fuerzas
federales y la FGE realiza las inves-
tigaciones preliminares que apuntan
a un ajuste de cuentas entre bandas
de la delincuencia organizada".

MONTERREY, N.L., LUNES 23 DE ENERO DE 2023
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Bajo el argumento de tener "gastos imprevistos",
en los primeros 15 meses de la 65 Legislatura un
total de 37 diputados federales han solicitado
préstamos por 11 millones 645 mil 30 pesos, a pa-
gar con tasas de interés menores que las que fijan
las entidades bancarias.

Lo anterior, a pesar de que obtienen casi 150
mil pesos mensuales por conceptos de dieta y
apoyos legislativos.

Se trata de una prestación que se otorga a los
congresistas, a la cual denominan "gastos impre-
vistos", y que les permite obtener por adelantado
hasta cinco meses de su dieta, pagando un interés
anual muy bajo.

De acuerdo con información de la Dirección
General de Finanzas los diputados que más crédi-
tos han pedido son los de Morena, con 17 solici-
tudes por 5 millones 56 mil 690 pesos.

Le siguen los diputados del PAN, con nueve
solicitudes, por un monto de 3 millones 850 mil
pesos; los congresistas del PRD han solicitado
cuatro préstamos por un millón 412 mil 635
pesos; mientras que cuatro legisladores del PRI
han pedido un millón 49 mil 930 pesos.

De la bancada del Partido del Trabajo (PT), dos
legisladores han solicitado créditos por 749 mil
950 pesos, mientras que, de Movimiento
Ciudadano, sólo un diputado pidió 374 mil 950
pesos.

Hasta el corte del 1 de diciembre de 2022,
nadie del Partido Verde ha tramitado créditos.

De acuerdo con la Tesorería de la Cámara Baja,
los diputados de la 65 Legislatura pueden solicitar
por concepto de gastos imprevistos hasta cinco
meses de su dieta neta mensual, a la que deberán
deducirse el monto de las resoluciones judiciales
y las aportaciones que en su caso solicite cada leg-
islador por otros conceptos, para determinar el
importe neto del gasto imprevisto, pagando un
interés anual por el monto otorgado.

El plazo para pagar será establecido por el pro-
pio legislador, por lo que el monto total se le
descontará de su dieta mensual en el plazo, mismo
que no deberá exceder del día 10 de diciembre del
año correspondiente al ejercicio fiscal.

"Bajo ese contexto, en la 65 Legislatura, el
número de diputados que solicitaron gastos
imprevistos fueron 37 (treinta y siete), que suman
el importe total de $11,645,030.00 (11 millones
seiscientos cuarenta y cinco mil treinta pesos
00/100 M.N.)", señala el oficio.

A diferencia de un préstamo bancario, cuyos
intereses rondan entre 12% y 16% anual, el interés
que le otorgan a los diputados es de 5.51%.

Por ejemplo, un legislador del PRD solicitó en
febrero 376 mil pesos, y liquidó en un plazo de 11
meses un total de 386 mil pesos.

En el informe se detalla que en lo que va de la
65 Legislatura a la fecha no se tiene registro de
impago por parte de los diputados, y tampoco se
registran adeudos de anteriores legislaturas.

Sobre los créditos vigentes, se señala que, en
caso de fallecimiento, el adeudo será cubierto por
la Cámara de Diputados.

El 23 de octubre de 2021, EL UNIVERSAL dio
a conocer que el Comité de Administración de
San Lázaro aprobó el acuerdo para gastos impre-
vistos, el cual permitiría a cada legislador, en
cualquier momento de su cargo, solicitar un ade-
lanto de hasta cinco meses de su dieta mensual
(74 mil 584 pesos), lo que equivaldría a 372 mil
920 pesos.

Dicha prestación ha sido bien aprovechada en
legislaturas anteriores, aunque los motivos por los
que solicitan el recurso nunca se han hecho públi-
cos.

En la 64 Legislatura fueron 91 diputados, de
diferentes bancadas, quienes aprovecharon el ben-
eficio y solicitaron, por lo menos, 6 millones 795
mil 152 pesos de préstamos o adelantos de dieta
de 2018 a 2021.

Entonces, los diputados de Morena, PT, PES y
el Verde fueron quienes pidieron más préstamos,
con 80 legisladores, para un total de 5 millones

973 mil 760 pesos por ese concepto.
Además, 11 diputados de oposición también

hicieron válido este beneficio, para pedir, por lo
menos, 821 mil 392 pesos.

APROVECHAN ACUERDO 
AVALADO EN SAN LÁZARO

Los préstamos por concepto de "gastos impre-
vistos" son utilizados por diputados de casi todos
los partidos.

Morena ha efectuado 17 solicitudes por
$5,056,690.00 pesos.

El PAN ha realizado nueve solicitudes por un
monto de $3.000.850.00 pesos.

El PRD ha reportado cuatro solicitudes por
$1,412,635.00 pesos.

El PRI ha hecho cuatro solicitudes por
$1,049,930.00 pesos en lo que va de la actual
Legislatura.

El Partido del Trabajo lleva dos solicitudes por
$749.950.00 pesos.

Movimiento Ciudadano ha hecho sólo una
solicitud por $374.975.00 pesos en esta 65
Legislatura.

En total van 37 solicitudes por $11,645,030.00

Piden diputados prestado
con bajas tasas de interés

Se trata de una prestación que se otorga a los congresistas, a la cual denominan "gastos impre-

vistos", y que les permite obtener por adelantado hasta cinco meses de su dieta, pagando un

interés anual muy bajo.
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El senador Ricardo Monreal Ávila destacó que
en días recientes presentó una iniciativa de refor-
ma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) para que la viuda o el viudo de una
persona trabajadora del organismo pueda recibir
la pensión por viudez, independientemente de si
cuenta o no con un empleo.

En un video publicado en redes sociales, el
líder del grupo parlamentario de Morena en el
Senado subrayó que este es un derecho y en ben-
eficio de la clase trabajadora, y es recuperar el
espíritu de la ley de estas instituciones de seguri-
dad social, tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

“Actualmente, si dos personas o más trabajan
y uno de ellos fallece y está protegido por la Ley
del ISSSTE, su pareja no puede gozar de la pen-
sión de viudez, simplemente porque están traba-
jando y tienen su propia seguridad, lo que me
parece absurdo, no sucede en muchas partes del
mundo”, recalcó.

Ricardo Monreal recordó que Incluso la
Suprema Corte ha declarado inconstitucional el
que se restrinja la pensión de viudez a la pareja,
aunque esté trabajando. “Nosotros creemos que
esa pensión de viudez sí debe heredarla la pare-
ja, la esposa, la concubina.

COAHUILA GARANTIZA PENSIÓN
ALIMENTICIA POR TARJETA BANCARIA

Las hijas e hijos de padres divorciados, sepa-
rados o de uniones libres o mujeres solas, en
Coahuila recibirán puntualmente lo que les cor-
responde por Ley de Pensión Alimenticia, a
través de una tarjeta bancaria gratuita que podrán
utilizar en 16 mil 800 tiendas y cajeros bancarios
en todo el país. También podrán retirar dinero
hasta en una tienda de conveniencia o por trans-
ferencia de un celular.

El magistrado presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ), Miguel Felipe Mery Ayup,
anunció la nueva política pública (al parecer)
pionera a nivel nacional. La cual evitará que las
madres o padres, den varias vueltas a los juzga-
dos " a ver si les depositaron la pensión".

Indicó que el año pasado (2022) recibieron
como 22 mil demandas familiares, de las cuales
3 mil son por pensiones alimenticias.

Actualmente, destacó, el sistema de cobro di-
recto les hace gastar dinero, y perder tiempo,
porque las madres o padres, van en camión o
vehículo a otros municipios a "cobrar" la pensión
a los juzgados y a veces el trámite se convierte en
un "dolor de cabeza".

Promueve
Monreal
pensión

por viudez

Matan a niños y adultos
en ataque carretero
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México va a contracorriente de la ma-
yoría de los países donde sí se permite
a particulares, empresas y sindicatos fi-
nanciar partidos y candidatos, además
de que no se han adoptado las medidas
necesarias para impedir el ingreso de
dinero ilícito a las campañas electora-
les, señala un estudio del Instituto Beli-
sario Domínguez (IBD) del Senado de
la República.

A partir del análisis comparativo in-
ternacional de directrices sobre el fi-
nanciamiento privado a partidos políti-
cos y candidatos se observa que Méxi-
co, en general, tiende a mantener una
postura más conservadora en los temas
analizados respecto a la mayoría de las
naciones.

El documento elaborado por la Di-
rección General de Finanzas del IBD,
denominado Análisis comparativo
internacional de directrices sobre el fi-
nanciamiento privado a partidos políti-

cos y candidatos, indica que a nivel
mundial predominan modelos de finan-
ciamiento que permiten que actores
privados tales como empresas, corpo-
raciones y sindicatos realicen aporta-
ciones a partidos, campañas y can-
didatos.

Resalta que en nuestro país no exis-
ten este tipo de disposiciones en rel-a-
ción con las normas que requieren que
las donaciones a partidos/candidatos
políticos pasen a través del sistema
bancario, que podrían reducir la proba-
bilidad de que dinero proveniente de
actos de corrupción o negocios ilícitos
entrara en el financiamiento de partidos
y candidatos.

Lo anterior, según el estudio elabo-
rado por Jaime Arturo del Río Monges,
contrasta con el modelo mexicano, en
donde sí existen múltiples prohibi-
ciones en la ley para que los partidos
políticos y candidaturas reciban recur-
sos privados.

"A nivel mundial predomina la pro-
hibición de donaciones asociadas a
intereses extranjeros destinadas a los
partidos políticos; en todos los conti-
nentes, con excepción de Oceanía,
dicha prohibición es predominante en
los países.

"A nivel OCDE [Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico], en 76.3% de los países que
conforman dicha organización existe
esa prohibición, mientras que en 21.1%
de los países miembros no la hay.
México es de los países en que sí existe
una prohibición a las donaciones asoci-
adas a intereses extranjeros destinadas
a los partidos políticos. En las 18 na-
ciones de Latinoamérica analizadas,
existe este tipo de prohibición", sos-
tiene.

Detalla que en 77.8% de los países
latinoamericanos contemplados sí
existe este tipo de prohibición, mien-
tras que en 11.1% no.

Entra sin freno dinero ilícito a campañas

En otros países ya está permitido el financiamiento privado a partidos.

Fue ajuste de cuentas, dijo el gobernador.
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Este domingo, el Barrio Chino de la Ciudad de
México lució a reventar durante el último día de
los festejos por la llegada del Año Nuevo Chino,
que en esta ocasión es dedicado al conejo.

Desde temprana hora, cientos de personas se
dieron cita en este lugar ubicado sobre la calle de
Dolores, colonia Centro, para apreciar este barrio
emblemático que acerca a los visitantes a la
riqueza y cultura del gigante asiático.

Con orejas de conejo, gorros y vestimenta
asiática, los capitalinos y visitantes de otros esta-
dos fueron llenando de a poco este sitio, donde
por momentos era imposible avanzar por el río de
gente y puestos.

En los locales se podían ver y comprar galletas
de la suerte, llaveros y la comida tradicional como
el ramen y los rollitos, aunque también había hela-
dos con algunos nombres curiosos como "jalón de

orejas".
"Voy a comprar uno y le voy a decir: me da un

jalón de orejas, ja, ja, ja", exclamó entre risas una
persona que caminaba por el barrio y volteó a ver
estos helados. En este sitio se realizó la tradicional
danza del león y el dragón y algunos perfor-
mances que maravillaron a los asistentes.

"Se ve muy llamativo, ya regresando después
de pandemia, se ve muy padre, la gente está emo-
cionada esperando los dragones, está muy padre.
Este año que es el del conejo del agua se supone
que debe traer abundancia y prosperidad.

"Está muy padre no solamente fomentar nues-
tra cultura, sino también la cultura de otros países;
qué bueno que en nuestro país se pueda fomentar
todo este tipo de actividades para armar una buena
relación entre otras culturas", destacó Evelyn,
quien se iba comprar su llavero de conejo para la
abundancia.
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Las expectativas del mercado laboral en México
para 2023 no son tan optimistas como los resulta-
dos del año pasado por un menor dinamismo
económico y el aumento en costos para emplea-
dores desde las reformas laborales, alertaron espe-
cialistas consultados.

Para este año se estima que el crecimiento
económico del país será de 0.9%, de acuerdo con
el promedio de las expectativas más recientes de
las instituciones financieras encuestadas por Citi-
Banamex, apenas una tercera parte de la expan-
sión de 3% con que se estima que cerró 2022, lo
que impactará en la capacidad de la planta pro-
ductiva para generar nuevos empleos.

“Con la expectativa de una probable y signi-
ficativa desaceleración en la economía de Estados
Unidos y México, y un entorno de política mone-
taria restrictiva en 2023, nuestra estimación de
creación de empleo formal mantiene un tono con-
servador, con la generación de 527 mil plazas lab-
orales”, prevén especialistas de BBVA Research.

De confirmarse su proyección, dicha cifra sería
30% inferior a las 752.7 mil plazas creadas en
2022, de acuerdo con el IMSS. Descontando la
pérdida de empleos observada en 2020 por la pan-
demia, este sería el año con la menor generación
de puestos laborales desde 2019, cuando sólo se
registraron 342 mil.

Sin embargo, las expectativas de especialistas
en economía del sector privado consultados por
Banco de México (Banxico) son más pesimistas,
anticipando la creación de apenas 400 empleos
formales para 2023.

Durante los últimos dos años la fortaleza del
mercado laboral ha permitido que el empleo se re-
cupere, aunque no ha sido suficiente para superar
el daño por la pandemia.

“Si se compara el nivel de empleo actual con el
que tendría, de haberse mantenido la tendencia
previa a la pandemia, la brecha se ha cerrado de
manera gradual, pero nos encontraríamos 1.4 mi-
llones de empleos por debajo”, explicó BBVA.

En el primer trimestre de 2023 el porcentaje
neto de empleadores en México que prevé contra-
tar personal es de 28%, tasa inferior a la de 49%
del primer trimestre de 2022, revelan los resulta-
dos de la Encuesta de Expectativas de Empleo de
ManpowerGroup, firma global especializada en

recursos humanos.
“Esta disminución en la tendencia del empleo

ajustada estacionalmente se debe a varias razones,
entre las que destaca el ambiente de incertidum-
bre con recesión a nivel global, el problema infla-
cionario, así como el hecho de que hace un año las
expectativas eran más positivas porque estábamos
saliendo de la pandemia”, comentó Mónica Flo-
res, presidenta de ManpowerGroup LATAM.

A pesar de una posible recesión global e in-
flación, la demanda de talento se mantiene positi-
va en México en el arranque de 2023, liderada por
finanzas y bienes raíces, servicios de comuni-
cación, energía y servicios públicos y tecnologías
de la información, destacó.

Costo laboral
La razón por la que el crecimiento del empleo

no va a ser más fuerte que en años anteriores se
debe al encarecimiento del salario mínimo y del
costo social, advirtió Armando Leñero, presidente
de Retribuye, firma dedicada a la administración
de capital humano.

Por otra parte, hay un incremento para los
patrones de aproximadamente 1% anual de aquí a
2030 en las cuotas del seguro social por la refor-

ma a las leyes para el retiro. Todo eso encarece y
hace menos atractivo tener trabajadores en la for-
malidad, agregó el especialista.

En su opinión, el incremento en los días de
vacaciones también va a inhibir la creación de
empleo en la formalidad, porque hay micro y pe-
queñas empresas que no se pueden dar el lujo de
tener tanto tiempo a los trabajadores en descanso
pagado.

Sergio Porragas, director de operaciones de
OCCMundial, bolsa global de trabajo vía internet,
coincidió en que los cambios con la reforma lab-
oral, como el aumento de las vacaciones y los
salarios, puede significar un impacto importante
en los flujos de las empresas.

Adicionalmente, prevé que 2023 podría ser un
año de alta rotación de personal. Los empleados
están a gusto en su puesto, pero quieren mejorar
su ingreso y avanzar en su desarrollo profesional,
revelan los sondeos realizados entre los usuarios
de OCCMundial.

Porragas advierte que este año va a ser de
mucha competencia profesional, por lo que traba-
jadores y organizaciones deben estar preparados
para enfrentar el reto.

Toluca, EDOMEX / El Universal                                     

Por primera vez cerca de 10 mil presos procesa-
dos de 20 penales del Estado de México podrán
votar el próximo 4 de junio para elegir el nuevo
gobierno del Estado de México, por ello autori-
dades de la Secretaría de Seguridad (SS) a través
de la Subsecretaría de Control Penitenciario y la
Secretaría General de Gobierno, en coordina-
ción con el Instituto Nacional Electoral (INE) y
el Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) firmaron un convenio de colaboración.

En Palacio de Gobierno, el Mtro. Rodrigo
Martínez-Celis Wogau, secretario de Seguridad

indicó que este tipo de estrategias garantizan la
dignidad de las Personas Privadas de la Libertad
(PPL). Así mismo, añadió que este acuerdo mar-
ca un suceso histórico para la vida democrática
del país y constituye un precedente en el reco-
nocimiento en la igualdad de derechos en sec-
tores socialmente rezagados.

Con la firma de este importante convenio,
todas aquellas personas que se encuentran en
prisión preventiva en los Centros Penitenciarios
de la entidad, tendrán su derecho al voto durante
el próximo proceso electoral a realizarse en el
mes de junio, apuntó Luis Felipe Puente
Espinosa, secretario general de Gobierno.

Acecha tormenta perfecta panorama laboral

Podrán votar 10 mil
presos en Edomex

Sería la primera ocasión que esto suceda en los 20 penales estatales.

Desborda la celebración de año
nuevo al Barrio Chino en la CDMX
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Cientos de personas se dieron cita en la calle de Dolores, colonia Centro.
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El coordinador del PRI en la Cámara de Diputa-
dos, Rubén Moreira, insistió en su propuesta de
reforma por la que planteó la pérdida de registro
de partidos políticos y disoluciones de municip-
ios, cuando se compruebe la injerencia de asocia-
ciones delictivas.

El líder tricolor señaló que “de no hacer nada,
el narco se quedará pronto con el poder político
en diversas zonas del país”.

La iniciativa también plantea que los delitos
contra candidatos no prescriban, en particular el
homicidio, y suspender la campaña cuando esto
suceda.

“Impulsa otorgar herramientas legales al INE
para prevenir y castigar la intervención del nar-
cotráfico en los comicios”, señala el proyecto.

El documento plantea además la suspensión de
procesos electorales por motivo de homicidio de
algún candidato, la imprescriptibilidad de delitos
relacionados con este tipo de intervención, y
establecer una pena privativa de libertad de 15 a
30 años, a quien, por omisión o acción, permita la
participación del crimen organizado.

De cara a las jornadas comiciales que se
“desarrollarán en nuestro país y frente a la intro-
misión del crimen organizado en los procesos
electorales, se propone investigar de donde viene
el financiamiento de las campañas, además de dar
herramientas al Instituto Nacional Electoral
(INE) y blindar los comicios, para castigar a
quien intente la intervención del narcotráfico”,
puntualiza la iniciativa.

Moreira Valdez planteó la creación de dos fig-
uras adscritas al órgano electoral, las cuales ten-
drán la misión de proteger los procesos elec-
torales en todas sus etapas y asegurar el voto libre
sin la injerencia de grupos delincuenciales.

Se trata de la creación del Comisionado Elec-
toral, como integrante del INE, para ordenar me-
didas de vigilancia preventiva y de protección pa-
ra candidatas y candidatos a elección popular, así
como a sus familias; elaborar protocolos de ac-
tuación en coordinación con la federación, las en-
tidades federativas y los municipios, en materia
de investigación y persecución de la posible fil-
tración del crimen organizado en procesos elec-
torales.

Además, se propone la creación del Observa-
torio Electoral, figura que investigará lo relacio-
nado con las quejas y procedimientos oficiosos en
materia de indicios de injerencia del crimen.

Además de regular la propaganda y la disposi-
ción de los partidos como instituciones públicas
para enfrentar la presencia del crimen organizado
en los procesos electorales. Los partidos se deben
pronunciar contra el narcotráfico, tanto en las
campañas como en sus documentos básicos. A los
candidatos se les debe prohibir hacer apología del
crimen.

En el documento, estipula que la Cámara de
Diputados sea quien nombre al Comisionado
Electoral.

Tijuana, BC / El Universal                                         
El equipo que promueve la candidatura de Mar-
celo Ebrard a la presidencia de México, llegó a
Tijuana para informar a los residentes sobre el
proyecto político, además de regalar muñequitos
del aspirante: "Marcelitos".

Se trata de un grupo de políticos integrados por
senadores, diputados federales y locales, quienes
apoyan abiertamente a Marcelo Luis Ebrard Ca-
saubón, actual secretario de Relaciones Exterio-
res de México, para la candidatura de la Pre-
sidencia de la República en 2024.

El evento fue realizado en el Grand Hotel Ti-
juana, en el que aseguraron que no se trata de
convencer a los ciudadanos sino de informar so-
bre los logros durante su gestión como funcio-
nario público en sus distintas etapas, desde Jefe
de Gobierno hasta ahora como titular de la SRE.

"Hay que comer, cenar, desayunar, pararse en

las tortillas, en el transporte, en el trabajo, ten-

emos que hablar de Marcelo Ebrard para ganar la

encuesta, queremos una encuesta amplia para to-

da la ciudadanía, abierta, por eso es necesario que

todos y todas corramos la voz", expresó la sena-

dora Martha Lucía Mícher Camarena.

El director general de Oficinas de Pasaportes

de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos

Alfonso Candelaria López, dijo que Ebrard repre-

senta la continuidad del proyecto que representa

la Cuarta Transformación, pero con su sello per-

sonal y con algunos cambios que benefician a los

ciudadanos.
Ebrard es uno de los aspirantes para represen-

tar a Morena en las elecciones de 2024.

Promueve equipo
a Marcelo Ebrard

en Tijuana

Exigen castigar
intervención

de criminales
en elecciones

Rubén Moreira.

A pesar de una posible recesión global e inflación, la demanda de talento se man-
tiene positiva en México en el arranque de 2023.
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Monterey, EU.-                                                          
Diez personas murieron y al menos otras 10
resultaron heridas en un tiroteo en una loca-
lidad del sur de California con mayoría de
residentes de origen asiático, y el presunto
autor de la matanza seguía prófugo cinco
horas después, dijeron autoridades.

El atacante abrió fuego en un salón de
baile en Monterey Park, en las afueras de
Los Ángeles, mientras la comunidad local
celebraba el Año Nuevo Lunar, y testigos
dijeron que disparó indiscriminadamente
con un arma semiautomática.

Andrew Meyer, de la oficina del Sheriff
del condado de Los Ángeles, indicó a perio-
distas que policías respondieron a las llama-
das de emergencia alrededor de las 22:20
del sábado y cuando llegaron encontraron
personas saliendo de la discoteca.

Al ingresar al lugar, 10 personas fueron
declaradas muertas y al menos 10 víctimas
adicionales debieron ser llevadas a varios
hospitales locales, donde permanecen en
condiciones desde estable hasta grave.

"El sospechoso huyó de la escena y su
detención sigue pendiente", dijo Meyer. La
policía no dio una descripción del sospecho-
so y no dijo qué tipo de arma usó.

Monterey Park, a unos 13 kilómetros al
este del centro de Los Ángeles, es hogar de
unas 61 mil personas, la mayoría asiáticas o
asiático-estadounidenses.

LOCALIZAN A POSIBLE SOSPECHOSO
La Policía estadounidense indicó este

domingo que localizó a un posible sospe-
choso del tiroteo masivo de este sábado.

Los agentes encontraron y acorralaron en
Torrance, también en el condado de Los Án-
geles, una furgoneta blanca que coincide
con el vehículo sospechoso citado por al-
gunos testigos y según el comisario Robert
Luna creen que hay una persona dentro. 

"JILL Y YO REZAMOS 
POR LOS FALLECIDOS"

El presidente estadounidense, Joe Biden,
señaló este domingo que tanto él como la
primera dama, Jill Biden, rezan por los fall-
ecidos y heridos por el tiroteo que tuvo
lugar el sábado en Monterey Park.

"Estoy siguiendo la situación de cerca y
urjo a la población a seguir las instrucciones
de los oficiales locales y de las fuerzas del
orden en las próximas horas", añadió en su
breve mensaje en Twitter.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine
Jean-Pierre, apuntó por la mañana que
Biden solicitó "apoyo total" del FBI a las
autoridades locales.

El primer balance ofrecido por el capitán
Andrew Meyer, de la policía de Los Ánge-
les, apuntó que todavía era demasiado pron-
to para saber si fue un crimen de odio.

Su autor aún no ha sido detenido y tam-
bién se está tratando de determinar si este
tiroteo está relacionado con un incidente
ocurrido horas antes en el vecino suburbio
de Alhambra, al norte de Monterey Park.

12 HERIDOS TRAS TIROTEO EN CLUB
NOCTURNO DE LUISIANA

Doce personas resultaron heridas en un

tiroteo en un club nocturno la madrugada
del domingo en Baton Rouge, Luisiana, in-
formaron autoridades.

Una de las víctimas está en condición crí-
tica mientras que las demás están en condi-
ción estable, informó la policía. Nadie ha
sido arrestado hasta el momento.

El suceso ocurrió en el Dior Bar & Loun-
ge a eso de la 1:30 de la mañana, indicó el
sargento L’Jean McKneely Jr., portavoz
policial.

Si bien no se sabe la razón del enfren-
tamiento, McKneely afirmó que la policía
tiene algunas pistas.

“La gente está hablando y sabemos que
podemos conseguir alguna información que
nos ayude en nuestra investigación”, ex-
presó McKneely.

De momento no se ha difundido más in-
formación sobre el tiroteo, sobre las vícti-
mas o sobre la investigación policial.

Ataca hombre celebración
y reportan que 10 murieron

Nueva York, EU.-                               
Este lunes da inicio la presen-
tación de argumentos tanto de la
fiscalía como de la defensa de
Genaro García Luna, quien en-
frenta cinco acusaciones, cuatro
de ellas por tráfico de drogas y
uno por mentir a la autoridad
migratoria, en la corte del Dis-
trito Este de Brooklyn, en Nue-
va York.

El exsecretario mexicano de
Seguridad estará presente en la
audiencia, que será encabezada
por el juez Brian Cogan, el mis-
mo que vio el caso de Joaquín
Guzmán Loera, El Chapo.

De acuerdo con un documen-
to emitido por el juez Brian
Cogan, que ya no está dispo-
nible, los exnarcotraficantes
Jesús "Rey" Zambada y Sergio
Villarreal Barragán, alias El
Grande, y el exfiscal Édgar
Veytia, condenado por corrup-
ción y conocido como El

Diablo, podrían estar entre los
testigos de la Fiscalía.

Según apuntó la parte acu-
sadora, durante el proceso de
selección del jurado, que con-
cluyó el jueves, hay una lista de
70 posibles testigos a los que
podrían llamar a declarar du-
rante el juicio, que está previsto
que se prolongue durante ocho
semanas.

Los fiscales apuntaron que
podrían terminar la presenta-
ción de pruebas a principios de
marzo, cuando tomaría el testi-
go la defensa del exresponsable
de seguridad mexicano.

En dicho escrito del juez, se
menciona a “El Rey” Zambada,
hermano de Ismael “Mayo”
Zambada García, cofundador
del cartel de Sinaloa al junto a
Joaquín “El Chapo” Guzmán y
que durante el juicio contra El
Chapo aseguró como testigo
que había entregado a García

Luna en 2005 y 2007 sendas
carteras con 3 millones de
dólares cada una.

Por su parte, El Grande, tam-
bién fue un narcotraficante del
cartel de Sinaloa, pero asociado
con el sanguinario clan de los
hermanos Beltrán Leyva y, al
igual que Zambada, se encuen-
tra encarcelado en Estados Uni-
dos.

Édgar Veytia, exfiscal gene-
ral del estado mexicano de Na-
yarit fue sentenciado en una
corte de Nueva York en 2019 a
20 años de prisión por usar las
competencias de su cargo para
ayudar al cartel de drogas H-2,
que operaba en Nayarit y Si-
naloa como afiliado del clan de
los Beltrán Leyva.

Cogan también decide sobre
varias mociones presentadas
tanto por la defensa como la fis-
calía y razona las distintas
partes de estas quejas-

Marchan en EU por el aborto

Washington, EU.—                                                         
"Contraatacaremos." Bajo este mensaje, miles de
defensores del aborto en Estados Unidos se mani-
festaron este domingo en el 50 aniversario de
"Roe contra Wade", el fallo que permitió legali-
zarlo hace medio siglo, pero que fue derogado el
pasado junio por el Tribunal Supremo.

Decenas de ciudades acogieron el movimiento
"Bigger than Roe" ("Más grande que Roe") con
movilizaciones en apoyo a los derechos al aborto
organizadas por Women's March, cuya manifesta-
ción principal tuvo lugar en Madison (Wisconsin).

La capital de Estados Unidos, Washington, re-
cibió a gente de diferentes estados y culminó a las
puertas del Tribunal Supremo, no sin antes pasar
por los alrededores de la Casa Blanca.

Fue el caso de Sharon, mujer de 44 años de
Virginia, que acudió para pedir un aborto legal a
nivel federal: "Es una decisión personal, no im-
porta cuál sea la razón, es su decisión y es priva-
da", explicó.

Sharon mostró su preocupación ante la protes-
ta anual de March for Life que se celebró este
viernes también en la capital para defender la

abolición del aborto. Gente cercana a ella ha te-
nido dificultades para acceder a servicios abor-
tivos y algunas de sus amigas "están aterroriza-
das" por si se quedan embarazadas tras un fallo en
su contracepción, entre otros motivos.

La marcha se vio empañada con algunos alter-
cados con detractores del aborto. La Policía inter-
vino para esposar y apartar a uno de ellos, después
de que los clamores y carteles de los manifestan-
tes consiguieron tapar y reducir los gritos de los
antiabortistas.

“Provida es una mentira, no les importa si la
gente muere” fue uno de los cánticos empleados
pa-ra responder al “Aborto es un crimen” del
grupo contra el aborto que la marcha se encontró
cuando llegó a la Corte Suprema.

Muchos jóvenes asistieron a la concentración,
como Maria, de 23 años y procedente de Alabama,
que está preocupada de que “si las cosas no em-
piezan a cambiar”, se seguirá “retrocediendo” en
cuanto a derechos de las mujeres.

Sena, de 19 años y de origen rumano, acudió a
la concentración para evitar que las mujeres ex-
perimenten lo mismo que su abuela en Rumanía

¿Qué se espera en el
juicio a García Luna?

Según apuntó la parte acusadora, durante el proceso de selección del jurado, que concluyó el
jueves, hay una lista de 70 posibles testigos a los que podrían llamar a declarar durante el
juicio, que está previsto que se prolongue durante ocho semanas.

Cierra Perú por protestas
ingreso a Machu Picchu  

Lima, PERÚ.-                                            
Perú cerró el sábado por tiempo
indefinido el ingreso a la ciuda-
dela inca Machu Picchu, ale-
gando motivos de seguridad
ante las protestas que piden la
renuncia de la presidenta Dina
Boluarte, que dejan ya 46
muertos.

"Se ha dispuesto el cierre a
la red de caminos inca y a la
llaqta (ciudadela) de Machu Pi-
cchu ante la coyuntura social y
en salvaguarda de la integridad
de los visitantes", informó el
ministerio de Cultura y señaló
que la medida regirá "hasta
nuevo aviso".

El gobierno de Boluarte to-
mó esta decisión luego de que
el servicio ferroviario desde la
ciudad de Cusco hasta Machu
Picchu -el único medio dispo-
nible entre ambos puntos- se
suspendiera por daños a la vía
férrea presuntamente provoca-
dos por manifestantes.

Al menos 400 turistas que-
daron varados. El ferrocarril es
el único medio de transporte a
la ciudadela, ya que no existe
vía de tránsito de vehículos que
la conecte con Cusco, ubicada
a 110 kilómetros.

La Unión Europea (UE) alzó
su voz sobre la crisis y lamentó
"el gran número de víctimas
mortales" y llamó al gobierno y

a la oposición "a tomar medi-
das urgentes para restaurar la
calma".

Este sábado falleció un man-
ifestante que estaba gravemen-
te herido desde el viernes por la
represión policial en las protes-
tas en Ilave, en la sureña región
de Puno, informó Jacinto Tico-
na, defensor del Pueblo de esa
localidad, quien llamó a la po-
licía a no hacer un "uso despro-
porcional de la fuerza".

Imágenes viralizadas en las
redes sociales muestran a poli-
cías que disparan al cuerpo de
manifestantes en la plaza prin-
cipal de Ilave, pequeña ciudad
a 3,800 m de altitud cercana al
lago Titicaca, en la frontera con
Bolivia.

La represión en Ilave desató
la ira de la población que inc-
endió la comisaría al amanecer
del sábado, de acuerdo con me-
dios locales.

Los enfrentamientos entre
pobladores aymaras y fuerzas
del orden dejaron 10 heridos en
esa ciudad, indicaron fuentes
hospitalarias.

En Lima, la policía ingresó a
la fuerza a la Universidad Na-
cional de San Marcos rompien-
do una enorme reja con un ve-
hículo antimotines y detuvo a
decenas de manifestantes indí-
genas y estudiantes.

El atacante abrió fuego en un salón de baile en Monterey Park mientras la comu-
nidad local celebraba el Año Nuevo Lunar.

La medida regirá hasta nuevo aviso. Turistas son evacuados.

El fallo "Roe contra Wade" permitió
legalizar el aborto hace medio siglo, 

pero fue derogado en junio pasado



EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado. 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
1 primero de Febrero del año 2023 dos mil vein-
titrés, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 1394/2020, rel-
ativo al juicio oral mercantil promovido por Adolfo
Javier Martínez Treviño, apoderado de Banco
Santander México, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, , parte actora, en
contra de José Víctor Garza Cueva, tendrá veri-
ficativo en la Segunda 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 corre-
sponden a la parte demandada, del bien inmueble
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número (22) veintidós de la manzana (60) sesen-
ta, del Fraccionamiento GARDENIAS, PRIMERA
ETAPA, ubicado en el municipio de Juárez, Nuevo
León, con una superficie de (90.00 M2) noventa
metros cuadrados, con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste mide (13.77) trece metros
setenta y siete centímetros, a colindar con el lote
23 veintitrés, Al Suroeste mide (14.98) catorce
metros noventa y ocho centímetros a colindar con
el lote 21 veintiuno; Al Sureste, mide en Línea
Curva de (6.33) seis metros treinta y tres cen-
tímetros a colindar con Calle Sin Nombre; y al
Noroeste mide (6.19) seis metros diecinueve cen-
tímetros, a dar frente a la calle Paseo de las
Gardenias. La manzana de referencia se encuen-
tra circundada por las siguientes calles: Al Noreste
Calle Sin Nombre; al Suroeste, límite del Sector, al
Sureste, calle sin nombre; y al noroeste paseo de
las Gardenias. Dicho inmueble tiene como mejoras
la finca marcada con el número (581) quinientos
ochenta y uno de la calle paseo de las Gardenias,
del Fraccionamiento Gardenias, en Juárez, Nuevo
León. Cuyos datos de registro son número 1881,
volumen 83, libro 19, sección propiedad, unidad
Juárez, Nuevo León, del 10 de marzo de 2010.
Sirviendo como postura legal la cantidad de
$384,666.66 (trescientos ochenta y cuatro mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $577,000.00 (quinientos setenta y
siete mil pesos 00/100 moneda nacional), acorde
al dictamen rendido por el perito designado por la
parte actora; según se desprende en autos, lo
anterior de conformidad con los artículos 1410,
1411 y 1412 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”, “El
Norte”, “El Porvenir” o “El Horizonte” 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 inteligencia 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 videoconferencia en el software
“Microsoft Teams” (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-soft-
ware), a la cual podrán incorporarse por medio de
un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameeting_ODAyMGY5YTAtOTQ3NC00
M2ZhLTg2OTEtNjJmMGU4ZGIwYTc1%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208

-4160-4974-a5c0-4c8748328daa%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 inser-
to. 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 autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3 Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o docu-
mentos, 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 y 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. 

LICENCIADO SANTIAGO LUNA CAMPOS.
RÚBRICA 

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

(9 y 23)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: a las 12:00 doce horas del día
31 treinta y uno de enero de 2023 dos mil vein-
titrés, en el Juzgado Cuarto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial.
Descripción de los bienes objeto del remate:
"LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NUMERO 29, DE LA MANZANA NÚMERO 162,
DEL FRACCIONAMIENTO MADEIRA RESIDEN-
CIAL, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APODA-
CA, NUEVO LEÓN. DICHO INMUEBLE TIENE
COMO MEJORAS LA CASA HABITACIÓN MAR-
CADA CON EL NÚMERO 109, DE LA CALLE PRI-
VADA MADEIRA, DEL CITADO FRAC-
CIONAMIENTO Y MUNICIPIO". Inscripción
número 2316, volumen 108, libro 93, sección I
Propiedad, unidad Apodaca, Nuevo León, de fecha
7 de octubre de 2014. Titular y porcentaje del bien
a rematar: el 100% cien por ciento del bien inmue-
ble embargado dentro del presente juicio al
demandado Higinio Delgado Esquivel. Valor y
Postura Legal: $940,000.00 (novecientos cuarenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial,
correspondiente al 100% cien por ciento del valor
del inmueble, el cual asciende a la cantidad de
$1,410,000.00 (un millón cuatrocientos diez mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
al dictamen rendido por el perito valuador designa-
do por la parte actora, según acuerdo del 1 uno de
septiembre de 2022 dos mil veintidós, y respecto
del cual se tuvo a la parte demandada por con-
forme, según se advierte del proveído del 13 trece
de octubre del año en curso, consecutivo 0016, lo
anterior de conformidad con el artículo 1410 del
Código de Comercio. Requisitos para participar:
Aquella persona que desee intervenir como postor
al multicitado remate deberá consignar la cantidad
$141,000.00 (ciento cuarenta y un mil pesos
00/100 moneda nacional) equivalente al 10% diez
por ciento de la suma que sirve como valor total de
los derechos que le corresponden del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de depósi-
to que será expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, sin cuyos requisi-
tos no serán admitidos en dicha subasta, lo que
antecede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
al Código de Comercio y el 1411 del Código de
Comercio en cita. Publicidad.- Deberá publicarse 2
dos veces en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" o "El Porvenir" o "Periódico
ABC", a elección del actor, que se editan en ésta
Ciudad, en la inteligencia de que entre la primera y
la segunda publicación, deberá mediar un lapso de
nueve días, y entre la segunda publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no menor
de cinco días. Datos del asunto: Expediente judi-
cial 53/2022, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Adolfo Cantú Garza, en su carácter
de apoderado general para pleitos y cobranzas de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank
Inverlat en contra de Higinio Delgado Esquivel, del
índice del referido juzgado. Mayores informes: En
la Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 4 cuatro de enero de 2023 dos mil veintitrés. Doy
Fe. 

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA 
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO.

LICENCIADA ROSALINDA RODRÍGUEZ 
BELMARES.

(9 y 23)

EDICTOS 
TERCERO INTERESADO 
Guillermo González Martínez (DOMICILIO IGNO-
RADO). 
Por este conducto, se ordena emplazar al tercero
interesado, dentro del juicio de amparo directo
número 685/2022, promovido por Juan Luis
Delgado Treviño, contra actos del magistrado de
la Décimo Quinta Sala Civil del Tribunal Superior
de Justicia del Estado y otra autoridad. Acto recla-
mado: La sentencia de catorce de septiembre de
dos mil veintidós, dictada dentro del toca de
apelación en definitiva número 153/2022, deriva-
do del expediente judicial 429/2016, relativo al
juicio ordinario civil sobre acción de nulidad de
acto jurídico promovido por el ahora quejoso en
contra de la sucesión a bienes de María Luisa
Treviño Faz, a través de su albacea Georgina
Yolanda Marcos Delgado; licenciado Mario López
Rosales, Notario Público de la Notaría Pública
número 16; licenciado Gustavo González Fuetes,
Notario Público de la Notaría Pública número 22;
David Gómez Almaguer, Sociedad Dr. David
Gómez Alamguer, Gabinete Hematológico,
Sociedad Civil; Michelle Tatiana Ricoy Luviano;
Claudia Maldonado Ricoy; Sociedad Interdesigne,
Sociedad Anónima de Capital Variable; José
Alberto Rodríguez Cabrales; Martha Graciela
Maeda Martínez; Refugio Benvavides Villarreal;
Eduardo Guillermo Salinas Arrambide; María
Magdalena Lobo Morales; Jose Candelario de
León Flores; Reina Yanet Tamez Valenzuela;
Guillermo González Martínez; Odalia de León
Rodríguez; Jorge Villarreal Núñez; Ambar Herrera
Blanc; Víctor Manuel Martínez de León; licencia-
da Angélica G. Garza Valdés, Notaria Pública titu-
lar de la Notaría Pública número 67, sesenta y
siete con ejercicio en esta ciudad; Víctor Manuel
Martínez Morales, Notario Público titular de la
Notaría Pública número 108 ciento ocho, con ejer-
cicio en esta ciudad; y Silvia Catalina de León
Ascorve. Preceptos constitucionales cuya vio-
lación se reclaman: 1, 14, 16, 17 y 133. Se hace
saber al tercero interesado que debe presentarse
ante este tribunal, dentro del término de treinta
días hábiles, contados a partir del siguiente al de
la última publicación, a fin de que haga valer sus
derechos y se imponga de la tramitación de este
juicio de amparo, apercibido que de no compare-
cer, se continuará el juicio sin su presencia,
haciéndose las ulteriores notificaciones en la lista
de acuerdos electrónica y en la que se fija en este
tribunal. Monterrey, Nuevo León, a 06 de diciem-
bre de 2022. 

LA SECRETARIA DE ACUERDOS DEL 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN

MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO. 
LIC. CLAUDIA JUDITH PATENA PUENTE.

(3, 12 y 23)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A JUICIO AGRARIO 
A: CAUSAHABIENTE O ALBACEA DE LEOPOL-
DO JAVIER MARTINEZ MORALES.
DONDE SE ENCUENTRE: 
Por medio del presente EDICTO, se le emplaza
formal y legalmente al juicio identificado bajo el
número de expediente 589/2018 del Índice del
Tribunal Unitario Agrario Distrito 20, haciéndoles
saber que el NUCLEO AGRARIO DENOMINADO
MAURICIOS, MUNICIPIO DE SANTIAGO,
NUEVO LEON (a través de los integrantes de su
comisariado ejidal), ocurrieron a promover contro-
versia agraria reclamando la nulidad de docu-
mentos. Se le previene para que se presente a la
audiencia de ley que tendrá verificativo a las
DOCE HORAS DEL VEINTIDOS DE MARZO
DEL DOS MIL VEINTITRES, en la sala de actua-
ciones de este Tribunal ubicado en Calle
Baudelaire, número 707 entre Hidalgo y
Constitución, Colonia Obispado, en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, y al ser llamado conteste
la demanda por escrito, haciendo valer todas las
excepciones y defensas que estimen pertinentes,
ofreciendo las pruebas de su intención, en su
caso, proporcionar los nombres y domicilios de
los peritos que pretendan que sean oídos, exhibi-
endo en original o copia certificada los documen-
tos que tengan en su poder, relacionados con la
litis, o bien señale los archivos en que éstos se
encuentren en caso de que no le sea posible
obtenerlos de manera extrajudicial; con el
apercibimiento que de no hacerlo, se le podrá
tener por confeso en forma ficta, de las preten-
siones y manifestaciones de los accionantes y
precluido su derecho procesal, incluido aquel de
formular reconvención, asimismo, se le requiere
para que señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en la ciudad donde se encuentra el
Tribunal que lo llama a juicio, apercibiéndolo que
de no hacerlo, las posteriores notificaciones aún
las de carácter personal, le serán practicadas por
medio de los estrados del Tribunal. Publíquese el
presente EDICTO dos veces dentro del término
de diez días, tanto en el Periódico de mayor cir-
culación en el lugar o zona donde se ubica el
poblado del caso, en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado de Nuevo León, en la oficina
del H Ayuntamiento Municipal de Santiago, Nuevo
León y en los estrados notificadores de este
Unitario, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 170, 173, 178, 179, 180,
185 y demás relativos y aplicables de la Ley
Agraria. Quedan a disposición de los demanda-
dos los autos originales del juicio agrario
589/2018 en la Secretaría de Acuerdos de este
Tribunal Unitario Agrario así como las copias de
los traslados de ley correspondientes. Dado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los diez días
del mes de enero de dos mil veintitrés. 
ATENTAMENTE 

LIC. IBER ALEJANDRO MORALES CRUZ 
SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL

UNITARIO AGRARIO DISTRITO 20 
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparece la señora NORMA GERTRUDIS
ESPELOSIN GALLARDO también conocida como
NORMA  ESPELOSIN GALLARDO DE
PALMERO, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea, a fin de denunciar el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de SERGIO PALMERO PIMIENTA, desig-
nada en dicho procedimiento y quien en el mismo
acto acepta el cargo conferido, comprometién-
dose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme
a derecho, obligándose a proceder a formar el
inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que se
hizo constar en escritura pública número 27,159,
de fecha 5 de enero de 2023, pasada ante la fe
del Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(13 y 23)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice.- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.- En Escritura Pública
número 4,698 de fecha 16 de Diciembre de 2022,
se denunció y radicó en esta Notaría la Sucesión
Testamentaria a bienes del Señor JUAN BAR-
RIOS ARROYO, comparecieron la Señora MA.
DE LA LUZ FLORES LUCIO, también conocida
como (MARIA DE LA LUZ FLORES LUCIO), en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y
el Señor JUAN BARRIOS FLORES, en su carác-
ter de ALBACEA.- Lo que se publica para los
efectos de los artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 16 de Diciembre de
2022.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar"". PUBLIQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS 
Monterrey, N.L., a 03 de Enero de 2023 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ.  
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57 

(13 y 23)

Con fecha (03) tres de enero del (2023) dos mi
veintitrés, se RADICO ante la fe de la Licenciada
ANGELICA GUADALUPE GARZA VALDES,
Titular de esta Notaría, la Escritura Pública
Número (15,916) quince mil novecientos
dieciséis, relativa LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA
ERNESTINA FUENTES GONZALEZ, habiendo
comparecido la señora DIANA TREVIÑO
FUENTES, en su carácter de Única y Universal
Heredera y se le tomo además protesta a la
misma señora DIANA TREVIÑO FUENTES, como
Albacea, y se le instruyó para que procediera al
inventario y avaluó de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 04 de enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(13 y 23)

EDICTO 
Se señalan las 09:30 nueve horas con treinta
minutos del día  15 quince de febrero de 2023
dos mil veintitrés, para que tenga verificativo en
el Local de este H. Juzgado el remate en públi-
ca subasta y primera almoneda, del bien inmue-
ble objeto del presente juicio ubicado en Calle
Gladiola número 334 del Fraccionamiento Las
Bugambilias en esta ciudad, cuyos datos de
registro son: NUMERO 1196, VOLUMEN XII,
LIBRO XL, SECCION I PROPIEDAD, UNIDAD
MONTEMORELOS, DE FECHA 17 DIECISIETE
DE SEPTIEMBRE DE 2009 DOS ML NUEVE.
Por lo que anúnciese la venta de dicho bien por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces, una cada 3 tres días, en el periódico
"El Porvenir", en el Boletín Judicial, así como en
la Tabla de Avisos que se lleva en este H.
Juzgado, siendo que las publicaciones antes
mencionadas deberán realizarse en días
hábiles, a fin de convocar por este medio a pos-
tores sirviendo como postura legal la cantidad
de $275,333.33 (doscientos setenta y cinco mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), la cual corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor del referido bien raíz,
cantidad que fue arrojada por acuerdo de las
partes. En la inteligencia de que los postores
que se interesen en intervenir en el remate que
se ordena deben exhibir una cantidad igual por
lo menos al 10% diez por ciento efectivo del
valor del bien mueble que se rematará. En la
inteligencia de que se toma como valor del
inmueble la cantidad de $413,000.00 (cuatro-
cientos trece mil pesos 00/100 moneda
nacional), importe que fuera determinado por el
dictamen pericial en valuación que obra en
autos, pudiendo los interesados acudir a la
Secretaría de este Juzgado a fin de solicitar
mayor información, lo anterior dentro de los
autos del expediente número 307/2020, relativo
al juicio ordinario civil promovido inicialmente
por Juan Ángel Ulises Salazar Tamez y continu-
ado por Pedro Luis Salazar Tamez, ambos en
su carácter de apoderados generales para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
en contra de Karla Jazmín Guzmán Sánchez y
Ricardo Correa Treviño. Doy fe.
Montemorelos, N.L., a 5 de enero de 2023 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTU GARZA 
SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL

DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

(23 y 26)

EDICTO 
Al ciudadano Rubén Gómez Nova 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 14 catorce de octubre de
2022 dos mil veintidós, en este Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, se admitió a trámite el
juicio oral de alimentos, instaurado por Jocelyn
Mariel Suarez Medina, en representación de los
infantes S.L.G.S. y X.S.G.S., en contra de
Rubén Gómez Nova, dentro de los autos que
integran el expediente judicial 837/2022; así
mismo, mediante el mismo auto, se ordenaron
oficios de búsqueda sin encontrar domicilio
donde se pudiera emplazar. En virtud de lo
anterior, mediante auto de fecha 23 veintitrés de
noviembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley a la parte
demandada por medio de edictos, ordenándose
su publicación por "3 tres veces" consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial del Estado, para que dentro de
9 nueve días comparezca ante este tribunal a
manifestar lo que sus derechos convenga. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los "10 diez días"
contados desde el siguiente al de la última pub-
licación, previniéndose a la parte demandada
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le prac-
tiquen en las audiencias que se verifiquen en el
presente trámite se le harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este tribunal,
conforme lo previene el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 28 de noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós- Doy fe. 

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH 
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano: Iliana Berenice Martínez
Rodríguez. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 09 nueve de mayo del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite ante el
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial, bajo el expediente 8614/2022, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Héctor
Armando Garza López, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Previsiones del Carmen y Dolores, Sociedad
Anónima Promotora de Inversión de Capital
Variable, en contra de Iliana Berenice Martínez
Rodríguez, de quien reclama lo siguiente: I.
PRESTACIONES a) La declaratoria judicial de
que ha operado la RESCISIÓN del CONTRATO
BILATERAL DE CESION DE DERECHO DE
USO A PERPETUIDAD, identificado bajo el
número 1821, celebrado el día 10 de agosto del
2020, por una parte PREVISIONES DEL CAR-
MEN Y  DOLORES, S.A.P.I. DE C.V.; como
cedente; y por la otra la señora ILIANA
BERENICE MARTÍNEZ RODRIGUEZ como
cesionario (en adelante el “CONTRATO”). b)
Como consecuencia, la entrega jurídica y mate-
rial del lote de terreno funeral identificado como
Lote A localizado en la zona Central, sección
1141, fracción 13ª, del Panteón Carmen, en
esta ciudad, (en lo sucesivo el INMUEBLE); así
como de sus mejoras, accesiones, edifica-
ciones que tuviere y todo lo que en cuanto de
hecho o por derecho corresponda o pueda cor-
responderle; debiendo respetar mi representa-
da las inhumaciones que se encuentren en el
INMUEBLE hasta en tanto, de acuerdo con las
leyes sanitarias en vigor, puedan ser exhuma-
dos los restos humanos que ahí se encuentren
depositados. c) El pago de los intereses mora-
torios causados y que se sigan causando a
razón del 4% (cuatro por ciento mensual), en
términos de la cláusula SEGUNDA del CON-
TRATO, a partir del mes de octubre del 2020
(fecha del incumplimiento de pago) hasta la
fecha en que esa Autoridad decrete la rescisión
del CONTRATO; intereses que se contabi-
lizarán en ejecución de sentencia. d) En térmi-
nos del artículo 2205 del código civil de la enti-
dad, y de la cláusula SEGUNDA del CONTRA-
TO, el pago correspondiente a la suma de las
pensiones rentarías que devenga el inmueble
vencidas e insatisfechas correspondientes, del
mes de agosto del año 2020, a la fecha en la
que se realice la desocupación y entrega jurídi-
ca y material del inmueble. Cantidad que será
cuantificada en ejecución de sentencia. e) El
pago de los gastos y costas erogados por la
tramitación del presente juicio. Así, por auto de
fecha 2 dos de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a Iliana Berenice
Martínez Rodríguez por medio de edictos que
deberán publicarse por tres veces consecuti-
vas, en un periódico de amplia circulación y de
cobertura nacional ya sea en el "REFORMA" o
"MILENIO NACIONAL", y en un periódico local
del Estado "MILENIO DIARIO MONTERREY",
"EL NORTE" o "EL PORVENIR'', que se editan
en esta ciudad, y en el Periódico Oficial del
Estado o de la Ciudad de México, lo anterior a
elección del compareciente, en los términos del
auto de fecha 09 nueve de mayo del año 2022
dos mil veintidós. De conformidad con los
artículos 56 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. En la inteligencia que la
parte demandada deberá ocurrir ante esta
autoridad dentro del término de 9 nueve días a
dar contestación a los conceptos que se le
reclaman, si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, a quien se le
previene, además, para que ofrezca las prue-
bas que le interesen, lo anterior con fundamen-
to en el artículo 230 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. La presente
notificación surtirá sus efectos a los 10 diez
días siguientes a que se efectúe la última de las
publicaciones enunciadas anteriormente. Las
copias de traslado de la demanda y documen-
tos acompañados quedan en la secretaría de
este juzgado a disposición de la demandada.
Además, prevéngase en forma personal a la
parte demandada para que dentro del término
para contestar la demanda, señale domicilio
dentro del Primer Distrito Judicial del Estado de
Nuevo León. Bajo el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así las notificaciones que
sean de carácter personal se les practicarán por
medio de instructivo que se coloque en la tabla
de avisos de este juzgado, lo anterior con fun-
damento en el artículo 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA 
CAMARILLO.

LA C. SECRETARIO LÍDER DE LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO 
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al ciudadano Rubén Berlanga Martínez, con
domicilio ignorado. En fecha 9 nueve de noviem-
bre de 2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1259/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Ma. Dolores Martínez Flores en su
carácter de apoderada general para pleitos y
cobranzas de Jonathan Hernández Fuentes, en
contra de Unión de Peticionarios de la Vivienda
Popular Asociación Civil y Rubén Berlanga
Martínez, y mediante auto de fecha 26 veintiséis
de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al referido Rubén Berlanga Martínez,
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
parle promovente, a fin de notificarles sobre las
cuestiones que establece la parte promovente
dentro del escrito inicial de demandada, en el
entendido de que dicho escrito es con el fin de
que se imponga en el procedimiento. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho de esta
manera surtirá sus efectos diez días después con-
tados 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, prevén-
gase a Rubén Berlanga Martínez para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Al Ciudadano: José Ángel Ruíz Robledo. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 3 tres de agosto de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite ante el Juzgado Tercero
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el expediente judicial número
1449/2021, relativo al juicio oral de alimentos, pro-
movido por María del Rosario Morales Vargas, en
contra de José Ángel Ruíz Robledo. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
5 cinco días, acudiera al local de dicho Juzgado a
producir su contestación y a oponer las excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere;
decretándose como pensión alimenticia provision-
al hasta en tanto se resuelva la controversia
planteada o se llegue a un arreglo conciliatorio, la
cantidad equivalente a 1 un salario mínimo eleva-
do al mes, que en dicha anualidad corresponde a
la cantidad de $4,251.00 cuatro mil doscientos
cincuenta y un pesos 00/100 moneda nacional, a
favor de la accionante, por lo que se requiere al
demandado José Ángel Ruiz Robledo, el pago de
la señala suma, apercibido de que en caso de que
no la cubra, se procederá al embargo de bienes
de su propiedad de los no exceptuados de secue-
stro suficientes a garantizar su cumplimiento, los
que se depositarán conforme a la ley. Ahora bien,
a través de los proveídos dictados en fechas 24
veinticuatro de noviembre y 8 ocho de diciembre
de 2022 dos mil veintidós se ordenó emplazar al
aludido demandado por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
y en el periódico de mayor circulación en el
Estado, a fin de que dentro del término de 5 cinco
días acuda al local de este Juzgado a producir su
contestación, y a oponer las excepciones de su
intención si para ello tuviere que hacer valer.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esta forma empieza a surtir sus efectos a los
10-diez días contados desde el día siguiente al de
la última publicación, quedando en la Secretaría
de la Coordinación de Gestión Judicial Familiar
Oral de este Distrito Judicial a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados para su
debida instrucción. Finalmente, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolas de los
Garza, Nuevo León, a 6 de enero de 2023.
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 MENDEZ MUÑOZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 

FAMILIAR ORAL
(23, 24 y 25)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MA. LUISA CAMARILLO
ZÚÑIGA 
EN FECHA 29 VEINTINUEVE DE AGOSTO DE
2022 DOS MIL VEINTIDÓS SE RADICÓ EN EL
JUZGADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO EL EXPEDIENTE 1744/2022, RELATI-
VO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR ESTEFANÍA SELENE REYES PÉREZ,
APODERADA GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS DEL INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABA-
JADORES EN CONTRA DE MA. LUISA CAMAR-
ILLO ZÚÑIGA. MEDIANTE AUTO DE FECHA 8
OCHO DE NOVIEMBRE DE 2022 DOS MIL
VEINTIDÓS, SE ORDENÓ NOTIFICAR Y
EMPLAZAR A LA PARTE DEMANDADA POR
MEDIO DE EDICTOS, LOS CUALES DEBERÁN
PUBLICARSE POR TRES VECES CONSECUTI-
VAS EN EL PERIÓDICO “EL PORVENIR”, “EL
NORTE”, “MILENIO”, “ABC”, A ELECCIÓN DEL
PROMOVENTE, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO
OFICIAL DEL ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDI-
CIAL, EMPLAZÁNDOSELE AL DEMANDADO
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 9
NUEVE DÍAS OCURRAN ANTE ESTA A PRO-
DUCIR SU CONTESTACIÓN. EN LA INTELIGEN-
CIA QUE LA NOTIFICACIÓN HECHA DE ESTA
FORMA SURTIRÁ SUS EFECTOS A LOS DIEZ
DÍAS CONTADOS DESDE EL SIGUIENTE AL DE
LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN, QUEDANDO A SU
DISPOSICIÓN EN LA SECRETARIA DE ESTE
JUZGADO LAS COPIAS SIMPLES DE LA
DEMANDA Y DEMÁS DOCUMENTOS
ACOMPAÑADOS. ASÍ MISMO, SE LE PRE-
VIENE A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE
SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL PARA
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL
LUGAR DEL JUICIO, O EN LOS MUNICIPIOS DE
APODACA, GENERAL ESCOBEDO,
GUADALUPE, MONTERREY, SAN NICOLÁS DE
LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA Y
SANTA CATARINA, TODOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERI-
ORES NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN
POR MEDIO DE LA TABLA DE AVISOS QUE SE
LLEVA EN ESTE JUZGADO. DOY FE. GARCIA,
NUEVO LEÓN, A 16 DIECISÉIS DE NOVIEMBRE
DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS.

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: Que por Escritura Púbica número 14,999,
del Protocolo de esta Notaría 103, otorgada y fir-
mada en fecha 29 de Noviembre de 2022, se hizo
constar la Iniciación de le Tramitación
Extrajudicial del Procedimiento Sucesorio
Testamentario a bienes de señor ANGEL GER-
ARDO LAMA GUAGNELLI quien en otros actos
de su vida utilizó también los nombres de ANGEL
GERARDO LAMA Y GUANELLI y/o ANGEL
LAMA y/o ANGEL LAMA GUAGNELLI, lo anterior
a solicitud de los señores ANGEL GERARDO
LAMA DE LA CRUZ, HERNAN ANTONIO LAMA
DE LA CRUZ y MARTHA LAURA LAMA DE LA
CRUZ en calidad de UNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el primero además en su carácter
de ALBACEA Y EJECUTOR TESTAMENTARIO,
habiéndose reconocido entre ellos sus derechos
hereditarios y la aceptación de la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, el señor ANGEL
GERARDO LAMA DE LA CRUZ, manifestó que
aceptaba el cargo de Albacea, protestando su fiel
y legal desempeño, comprometiéndose a formular
el inventario de los bienes que forman el acervo
de la masa hereditaria correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a Enero de 2023

LIC. JORGE SALINAS GARZA
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(13 y 23)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Iván García Sánchez 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 27 veintisiete de junio de 2022
dos mil veintidós, en este Juzgado Tercero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en
el Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Edna Zoe
Pérez Cornejo, en contra de Carlos Iván García
Sánchez, dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial 561/2022; así mismo, mediante el
mismo auto, se ordenaron oficios de búsqueda sin
encontrar domicilio donde se pudiera emplazar. En
virtud de lo anterior, mediante auto de fecha 31
treinta y uno de octubre de 2022 dos mil veintidós
veintidós, se ordenó realizar el emplazamiento de
ley a la parte demandada por medio de edictos,
ordenándose su publicación por “3 tres veces”
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial del Estado, para que dentro
de 9 nueve días comparezca ante este tribunal a
manifestar lo que sus derechos convenga. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los “10 diez días”
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, previniéndose a la parte demandada para
que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General, San Nicolás Escobedo,
Guadalupe, Monterrey de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García: apercibido
de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones personales que no se le practiquen en las
audiencias que se verifiquen en el presente trámite
se le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, conforme lo previene el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo
León a 15 de diciembre de 2022 dos mil veintidós.
Doy fe. 
LICENCIADO ENRIQUE GERARDO GUZMÁN

TREVIÑO 
CIUDADANO SECRETARIO 

(23, 24 y 25)

EDICTO 
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN 
Dentro de los autos del exhorto número
7007/2022, deducido del expediente judicial
número 1444/2019, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por PROMOTORA DE
HOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN y LUIS
CARLOS LARA, que se sigue ante el Juzgado
Sexagésimo primero de lo Civil de la Ciudad de
México se ordenó emplazar a los citados deman-
dados en los términos de los autos de fechas 20
veinte de junio de 2022 dos mil veintidós y 20
veinte de enero de 2020 dos mil veinte, por medio
de edictos que deberán publicarse en un periódico
de mayor circulación del Estado, designándose
para tal efecto el "El Porvenir" tres veces consec-
utivas concediéndose el termino de 40 cuarenta
días para la contestación a la demanda instaurada
en su contra, los que se computarán al día sigu-
iente de la última publicación, para tales efectos
quedan a su disposición en la secretaría del
Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de la
Ciudad de México, las copias de traslado corre-
spondientes. Apercibidos que en caso de no
realizar la contestación de la demanda se
declarará precluido el derecho para ello, previnién-
doles a los demandados para que señalen domi-
cilio en la Ciudad de México, para oír y recibir noti-
ficaciones, apercibidos que de no hacerlo así les
harán las subsecuentes notificaciones aun las de
carácter personal en términos del artículo 1069 del
Código de Comercio. Monterrey, Nuevo León, a 17
de enero del año 2022. 

SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS 

ROGATORIAS DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO 
Para su publicación en el periódico de mayor
circulación del Estado designándose para tal

efecto el "El Porvenir" por Tres veces 
consecutivas.
(23, 24 y 25)

EDICTO 
LUIS CARLOS LARA 
Dentro de los autos del exhorto número
7007/2022, deducido del expediente judicial
número 1444/2019, relativo al Juicio Ordinario
Mercantil, promovido por PROMOTORA DE
HOTELES SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE, BANCO NACIONAL DE MÉXICO
SOCIEDAD ANÓNIMA INTEGRANTE DEL
GRUPO FINANCIERO BANAMEX en contra de
SANDRA LETICIA SAAVEDRA HOLTEN y LUIS
CARLOS LARA, que se sigue ante el Juzgado
Sexagésimo primero de lo Civil de la Ciudad de
México se ordenó emplazar a los citados deman-
dados en los términos de los autos de fechas 20
veinte de junio de 2022 dos mil veintidós y 20
veinte de enero de 2020 dos mil veinte, por medio
de edictos que deberán publicarse en un periódico
de mayor circulación del Estado, designándose
para tal efecto el "El Porvenir" tres veces consec-
utivas concediéndose el termino de 40 cuarenta
días para la contestación a la demanda instaurada
en su contra, los que se computarán al día sigu-
iente de la última publicación, para tales efectos
quedan a su disposición en la secretaría del
Juzgado Sexagésimo Primero de lo Civil de la
Ciudad de México, las copias de traslado corre-
spondientes. Apercibidos que en caso de no
realizar la contestación de la demanda se
declarará precluido el derecho para ello, previnién-
doles a los demandados para que señalen domi-
cilio en la Ciudad de México, para oír y recibir noti-
ficaciones, apercibidos que de no hacerlo así les
harán las subsecuentes notificaciones aun las de
carácter personal en términos del artículo 1069 del
Código de Comercio. Monterrey, Nuevo León, a 17
de enero del año 2022. 

SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS 

ROGATORIAS DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN.

LICENCIADA DORA HERNÁNDEZ SAUCEDO 
Para su publicación en el periódico de mayor
circulación del Estado designándose para tal

efecto el "El Porvenir" por Tres veces 
consecutivas.
(23, 24 y 25)

EDICTO 
Dinámica de Monterrey Inmobiliaria, Sociedad
Anónima, domicilio ignorado. En fecha 10 diez de
junio del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite el expediente judicial número 726/2022,
tramitado ante este Juzgado Segundo de lo Civil
del Primer Distrito Judicial del Estado, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Josabeth
Mendoza Orgaz, en contra de Dinámica de
Monterrey Inmobiliaria, Sociedad Anónima, al
haberse realizado la búsqueda de la parte deman-
dada, no fue posible localizar su domicilio, por lo
que mediante auto de fecha 28 veintiocho de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Dinámica de Monterrey
Inmobiliaria, Sociedad Anónima, 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 igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocur-
ra a producir su contestación a la demanda instau-
rada 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 notifi-
cación realizada de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados a partir de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase al citado demanda-
do, para que dentro del término para contestar la
demanda señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del estado
de Nuevo León, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones 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
(23, 24 y 25)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 03 de Enero del 2023, se ha denuncia-
do en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA MARIA DEL
CARMEN ARROYO PEREZ, mediante Acta fuera
de Protocolo 095/74,349/2023 Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Enero del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 16
Diciembre de 2022 
"PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS"
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,357
(CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CIN-
CUENTA Y SIETE), de fecha 16 (dieciséis) de
Diciembre de 2022 (dos mil veintidós), se radicó
en esta Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes del señor
MODESTO RUIZ GARCIA, habiéndose nombra-
do como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA a su
esposa GUADALUPE GARCIA CERECERO,
nombrando como Albacea a su esposa
GUADALUPE GARCIA CERECERO, quien acep-
ta el cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y que va a proceder a formular los
inventarios. Lo que se publica para los efectos del
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
En la Notaría a mi cargo se radico la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
del Sr. JULIO CESAR GULLEN ZUÑIGA, quien
falleció el 25 veinticinco de Enero de 2020 dos mil
veinte, tuvo su último domicilio en Linares, Nuevo
León. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos su esposa la Sra. EVA LIDIA
GOMEZ SANCHEZ, y sus hijas EVA CECILIA,
MARÍA LETICIA, MAYRA ELIZABETH Y NANCY
MIREYA TODAS DE APELLIDOS GUILLEN
GÓMEZ, asume el cargo de albacea la señora
EVA LIDIA GOMEZ SANCHEZ y ya procede a for-
mular Inventario. 
Linares, N.L., a 09 de enero de 2023. 

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

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
En la Notaría a mi cargo se radico la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de los esposos el Sr. Pablo Almaraz Mancha y la
Sra. Ofelia Casares VIllalovos, tuvieron su último
domicilio en la casa ubicada en la calle
Montemorelos, número 116, Infonavit Rodrigo
Gómez, Linares, Nuevo León, el primero falleció
el 27 veintisiete de noviembre de 2015, y la
segunda falleció el 21 veintiuno de julio de 1997,
en esta ciudad. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus hijas JUANA
ALMARAZ CAZARES también conocida jurídica-
mente como JUANA ALMARAZ CASARES,
MARINA ALMARAZ CAZARES también conocida
jurídicamente como MARINA ALMARAZ
CASARES Y OLGA ALMARAZ CASARES, asume
el cargo de albacea la señora JUANA ALMARAZ
CAZARES y ya procede a formular Inventario 
Linares, N.L., a 09 de enero de 2023. 

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

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL
ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 08 días del
mes de Diciembre de 2022, compareció ante el
suscrito Notario Público número 54, Licenciado
JORGE ALVARO VERGARA PERALES, con ejer-
cicio en este Municipio, compareció el señor
JULIO CESAR ORTEGA SALAZAR en calidad de
APODERADO GENERAL del señor JUAN FRAN-
CISCO HERNANDEZ RANGEL en su carácter de
HEREDERO a iniciar la TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
JUANA RANGEL RODRIGUEZ, quien falleció el
día 21 de Junio de 2017, habiendo exhibido con
fundamento en los Artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles el Acta de Defunción
correspondiente al Autor de la Herencia, así como
el Testamento Público Abierto, otorgado en
Escritura Pública número 4,853, de fecha 23 de
Febrero de 2007, pasado ante la fe del Licenciado
PABLO ELIZONDO PAEZ, Notario Público con
ejercicio en la Notaría Pública número 44 de esta
Ciudad, por virtud del cual se le declara
HEREDERO UNIVERSAL al señor JUAN FRAN-
CISCO HERNANDEZ RANGEL. El suscrito
Notario Público, con apoyo en el segundo párrafo
del Artículo 882 del citado Ordenamiento, dará a
conocer éstas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días,
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado, para seguir posteriormente el trámite
establecido en el Capítulo VIII del mismo
Ordenamiento Jurídico. DOY FE. 

LIC. JORGE ALVARO 
VERGARA PERALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 54 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de enero del año 2023, compareció
ante mí LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría No. 2, con ejercicio el Primer Distrito
Registral, los señores JULIO CÉSAR, YOLANDA
VERÓNICA, SALIM YAMAL, SAID ESAU todos
de apellidos MORUA LUNA a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de AURORA LUNA SILVA, quien falleció en fecha
08 de enero del año 2021, según lo justifica con el
acta de defunción respectiva, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número 3,586 de
fecha 25 de julio del 2008, pasada ante la fe del
Lic. Alejandro Zapata González Notario Público
Titular No. 12, en el cual designó como únicos y
universales herederos a los señores JULIO
CÉSAR, YOLANDA VERÓNICA, SALIM YAMAL,
SAID ESAU todos de apellidos MORUA LUNA y
Albacea a YOLANDA VERÓNICA MORUA LUNA,
según se desprende de la cláusula PRIMERA Y
TERCERA, del citado Testamento.
Manifestándome que aceptan la herencia institui-
da a su favor, así como la señora YOLANDA
VERÓNICA MORUA LUNA acepta el cargo de
Albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legítimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (01) primero de diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, comparecieron ante mí
LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número (2) dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, los suscritos BRENDA ILIANA
INFANTE RAMIREZ, GAMALIEL ALBERTO
INFANTE RAMIREZ Y JUAN JOSE INFANTE
RAMIREZ, a fin de promover la Sucesión de
Intestado Acumulada Administrativa a bienes
IGNACIO ALBERTO INFANTE DE ANDA Y GRA-
CIELA OLIVIA RAMIREZ GARCIA quienes fall-
ecieron en fecha (19) diecinueve de febrero del
año (2011) dos mil once y (11) once de noviembre
de (2017) dos mil diecisiete, respectivamente,
según lo justifican con las actas de defunción
número (1583) mil quinientos ochenta y tres de
fecha (24) veinticuatro de marzo del año (2011)
dos mil once, levantada por el ciudadano Oficial
número (29) veintinueve del Registro Civil, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y (3974)
tres mil novecientos setenta y cuatro de fecha
(13) trece de noviembre de (2017) dos mil diecisi-
ete, levantada por el ciudadano Oficial número
(10) diez del Registro Civil, con residencia en
Monterrey, Nuevo León; manifestando que acep-
tan la herencia y además reconocen sus derechos
hereditarios, nombrándose como albacea a la
señora BRENDA ILIANA INFANTE RAMIREZ,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "Porvenir"
por dos veces de diez en diez días, en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (23) veintitrés de Diciembre del (2022)
dos mil veintidós, se radicó en esta Notaría
Pública número (77) setenta y siete a mi cargo,
sito en la Avenida Fray Luis de León número (521)
quinientos veintiuno, Colonia Anáhuac, en San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes del Señor PEDRO
BALBOA BALBOA, ordenándose publicar por dos
ocasiones y con intervalo de diez días entre cada
publicación, un aviso en el periódico El Porvenir,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término legal. Lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
San Nicolás de los Garza, N.L., 7 de Enero del
2023 

LIC. RAÚL LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 77 

(13 y 23)

Lunes 23 de enero de 20236



AVISO NOTARIAL 
En fecha 19 diecinueve de Diciembre del 2022
dos mil veintidós, en esta Notaría Pública número
123 a mí cargo, compareció el señor RICARDO A.
VAZQUEZ SILVA también conocido como RICAR-
DO ANICETO VAZQUEZ SILVA, para dar inició al
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO EXTRAJUDICIAL CON INTERVENCIÓN
DE NOTARIO PUBLICO A BIENES DE IRMA
LUGO NIÑO TAMBIÉN CONOCIDA COMO IRMA
LUGO NIÑO DE VÁZQUEZ; Quien, en términos
de lo dispuesto por los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, exhibió al suscrito
Notario el Acta de Defunción y el testimonio del
Testamento Público Abierto de la señora IRMA
LUGO NIÑO también conocida como IRMA LUGO
NIÑO DE VAZQUEZ y Declaró, bajo protesta de
decir verdad, entre otros, que es y se reconoce
como el ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
IRMA LUGO NIÑO también conocida como IRMA
LUGO NIÑO DE VÁZQUEZ, acepta la herencia y
acepta el cargo de ALBACEA, que se le confirió
en el citado Testamento y procederá a realizar el
inventario de los bienes de la herencia; Lo que
hice constar mediante Escritura Pública número
68,061 sesenta y ocho mil sesenta y uno, de la
fecha al principio citada.- El suscrito Notario en los
términos del citado artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, doy a
conocer las presentes declaraciones, las cuales
se publican por dos ocasiones, estando separada
una de la otra por un término de 10 diez días, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo anterior
para los efectos legales correspondientes.- Doy
Fe. Monterrey, Nuevo León, a 20 veinte de
Diciembre del 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha de 9 de Enero
del 2023, compareció el señor SERGIO EDUAR-
DO MARTINEZ NAVARRO, quien ocurrió a iniciar
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES
DE SU MADRE LA SEÑORA MARIA TERESITA
NAVARRO SANCHEZ, también conocida como
MA. TERESA NAVARRO DE MARTINEZ, MARIA
TERESA NAVARRO DE MARTINEZ y MA. TERE-
SITA NAVARRO SANCHEZ, lo cual se hizo con-
star mediante la Escritura Pública Número
168,845 de la que se desprende que me exhibió
los siguientes documentos: a).- El Acta de
Defunción Número 2723 de fecha 12 de Julio del
2019, levantada en la Oficialía del Registro Civil
número 29 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, con la que se acredita la defunción de la
señora MARIA TERESITA NAVARRO SANCHEZ,
acaecida el día 10 de Julio del 2019; b).- El Acta
de Nacimiento del compareciente con lo que jus-
tificó ser hijo de la Autora de la Sucesión, y se
reconoció como su Único y Universal Heredero. Y
se designó a sí mismo como Albacea de la men-
cionada Sucesión, quien protestó su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. Lo anterior se publicará
por 2 (dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días.
Lo antes expuesto, de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.- San Pedro Garza García,
N.L., a 9 de Enero del 2023

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DEL SEÑOR ALFONSO SALINAS
PEÑA, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 51,007 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE
DE 2022, PASADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, ORDENÁNDOSE REALIZAR POR
DOS OCASIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ
DÍAS UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 05 de enero de 2023. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos,
GUADALUPE ARIZPE ELIZONDO, ADELFA
ARIZPE ELIZONDO, ALBERTO ARIZPE ELIZON-
DO y HORACIO ARIZPE ELIZONDO, solicitando
la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE ALBERTO ARIZPE LEAL, en fecha
03 días del mes de Enero de 2023, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,334/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además el ciudadano
ALBERTO ARIZPE ELIZONDO como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
BERTHA ALICIA LOZANO GARCIA, ROSA
MARIA LOZANO GARCIA, JOSE LUIS LOZANO
GARCIA, MARTHA PATRICIA LOZANO GARCIA,
MARIA DEL CARMEN LOZANO GARCIA,
RAMON FRANCISCO LOZANO GARCIA, ELIDA
MARIA LOZANO GARCIA y LAURA BEATRIZ
LOZANO GARCIA, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE
MARIA ELIDA GARCIA ESPINOSA y/o ELIDA
GARCIA ESPINOSA y/o MARIA ELIDA GARCIA
ESPINOZA y/o ELIDA GARCIA DE LOZANO y/o
ELIDA GARCIA y/o ELIDA GARCIA ESPINOZA y
el ciudadano RAMON FRANCISCO LOZANO
LEAL y/o RAMON A. LOZANO y/o RAMON FCO.
LOZANO y/o RAMON LOZANO y/o RAMON
FCO. LOZANO LEAL, en fecha 09 días del mes
de Enero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,430/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana LAURA BEATRIZ LOZANO GARCIA
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(13 y 23)

EDICTO
En fecha 06 de Enero del 2023, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero 100/193,939/2023, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes de la
señora JULIANA CAMPOS VALDEZ (Ahora fina-
da), habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Único y Universal
Heredero y Albacea el Señor LAURENCIO
TELLEZ CAMPOS, del autor de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 06 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 17 de Diciembre del 2022, se radicó en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,678/2022, el Juicio
sobre Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la Señora JUANA GUADALUPE MARROQUIN
SILVA, convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acu-
dan a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la Publicación de este
Aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumpliendo en lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
Allende, Nuevo León, a 19 de Diciembre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SEPTIMO DISTRITO
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de Enero del año 2023 com-
parecieron ante mí los señores JOSÉ EDUARDO
GONZALEZ SALINAS, MARIO ALBERTO GON-
ZALEZ SALINAS, MARIA FERNANDA GONZA-
LEZ SALINAS, VICTOR DANIEL GONZALEZ
MORAN, JESUS MARIO GONZALEZ MORAN,
LESLIE SARAHI GONZALEZ MORAN, CAROLI-
NA FRANCHESKA GONZALEZ NAVARRO Y
ANA ALEXANDRA GONZALEZ MAVARRO, solic-
itando se iniciara en forma Extrajudicial y tramita-
do ante Notario, el Juicio Sucesorio
Intestamentario Extrajudicial a bienes del señor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RANGEL,
quien falleció en la Ciudad de San Nicolás de los
Garza, Nuevo León el día 01 de Diciembre del
año 2021, hecho que justificaron con el acta de
defunción respectiva, justificando su parentesco
con el Autor de la sucesión con las Actas del
Registro Civil relativas a sus nacimientos.
Asimismo, los señores JOSÉ EDUARDO GON-
ZALEZ SALINAS, MARIO ALBERTO GONZALEZ
SALINAS, MARIA FERNANDA GONZALEZ SALI-
NAS, VICTOR DANIEL GONZALEZ MORAN,
JESUS MARIO GONZALEZ MORAN, LESLIE
SARAHI GONZALEZ MORAN, CAROLINA
FRANCHESKA GONZALEZ NAVARRO, Y ANA
ALEXANDRA GONZALEZ MAVARRO, manifes-
taron que aceptaban la herencia, que reconocían
sus derechos hereditarios dentro de la presente
sucesión dando su voto para que la señorita
MARIA FERNANDA GONZALEZ SALINAS, ocu-
pará el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma por 2 veces consecutivas con interva-
lo de 10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley, conforme a lo establecido por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Enero de 2023 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de Enero del año 2023 compareció
ante mí el señor ROMAN de apellido TORRES
ZAPATA, solicitando se iniciara en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Extrajudicial a bienes
de su esposa la señora GUADALUPE DE LA
CRUZ MEJORADO, quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 11 de Marzo del
año 2011, hecho que justificó con el acta de
defunción respectiva, justificando su parentesco
con la Autora de la sucesión con el Acta de
Matrimonio expedida por el oficial del Registro
Civil. Asimismo, el señor ROMAN de apellido
TORRES ZAPATA, manifestó que acepta la
herencia, que reconoce sus derechos hereditarios
dentro de la presente sucesión y se propone para
ocupar el cargo de Albacea. Lo que se publica en
esta forma por 2 veces consecutivas con interva-
lo de 10 días entre una y otra publicación en los
términos de ley, conforme a lo establecido por el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Enero de 2023 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
RAQUEL MARGARITA, JUVENCIO, JUAN
ANTONIO y RICARDO de apellidos RODRIGUEZ
HERNÁNDEZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y Albacea, a denunciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes del señor JUAN DE LA CRUZ
RODRIGUEZ GONZALEZ, presentándome Acta
de defunción y Actas de nacimiento de los
herederos resultando los señores RAQUEL MAR-
GARITA, JUVENCIO, JUAN ANTONIO y RICAR-
DO de apellidos RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, son
los Únicos Herederos legítimos, quienes manifies-
tan que aceptan la herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, así mismo se designó
como Albacea a la señora RAQUEL MARGARITA
RODRIGUEZ HERNANDEZ, quien en este acto
acepta el nombramiento, manifestando que pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 09 DE ENERO DE
2023. 

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CÁRDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO No. 136 
CATJ-441106-LR3

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL  
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,371 de fecha 10 de enero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes del señor
AGAPITO RIVAS TREVIÑO, en la que la señora
SARA ESTHER SALDAÑA VELA, se reconoce
como única y universal heredera, ACEPTANDO la
herencia; y la señora HAROHDHY BABYLONIA
RIVAS SALDAÑA ACEPTO el cargo de Albacea
que se le confiere. 
Juárez N.L. a 10 de enero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, RICARDO,
ROSENDO y MARIA GUADALUPE de apellidos
comunes REYNA TORRES, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor ANDRES REINA
REINA, quien durante diversos actos de su vida
utilizó indistintamente los nombres de ANDRES
REINA REINA, ANDRES REYNA REYNA y
ANDRES REYNA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora MARIA DEL SOCORRO
TORRES SILLER, quien durante diversos actos
de mi vida he utilizado indistintamente los nom-
bres de MARIA DEL SOCORRO TORRES
SILLER, SOCORRO TORRES, MARIA DEL
SOCORRO TORRES quien acepta el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 15 de Diciembre
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARTHA LAURA MEZA GUTIERREZ, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
JORGE MANUEL MARTINEZ DE LEON, presen-
tándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora MARTHA LAURA MEZA
GUTIERREZ como ÚNICA Y ÚNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publi-
ca este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Allende, Nuevo León,
a 15 de Diciembre del año 2022.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(13 y 23)

EDICTO 
A la Ciudadana: Nahomi Brigitte Salazar Moreno. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 5 cinco de agosto del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el incidente sobre suspensión
de obligación alimenticia, promovido por Horacio
Salazar Zavala, en contra de Nahomi Brigitte
Salazar Moreno, dentro del expediente judicial
número 230/2016, relativo al juicio oral de alimen-
tos, que promoviera Magaly Rosalía Moreno
Ramírez, en representación de su entonces
menor hija Nahomi Brigitte Salazar Moreno, en
contra de Horacio Salazar Zavala. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
3 tres días, acudiera al local de este Juzgado a
manifestar lo que sus derechos e intereses con-
vengan. Ahora bien, a través del proveído dictado
el día 16 dieciséis de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó emplazar a la aludida
demandada incidental Nahomi Brigitte Salazar
Moreno, por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial, Boletín Judicial y Periódico de Mayor
Circulación. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esa forma comenzará a surtir
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando a dis-
posición de la parte reo en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
Familiares Orales del Tercer Distrito Judicial, las
copias de traslado de la demanda incidental y
demás documentos acompañados, para su debi-
da instrucción. Finalmente, acorde con lo precep-
tuado 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, apercibida 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 13 trece
de diciembre del año 2022 dos mil veintidós.

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 17-diecisiete de Enero del 2023-dos
mil veintitrés, ante mí, Licenciada LAURA
ESTHELA AYALA RODRIGUEZ, Titular de la
Notaría Pública número 110, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores JOSE DE JESUS, DAVID ALEJANDRO,
LUIS CARLOS, DORA ELIA, ALMA CONSUELO,
ALICIA DE LA SOLEDAD, CARMEN BEATRIZ y
LORENA MARIA todos de apellidos CASTILLO
FLORES, por sus propios derechos, quien se
identificó plenamente, denunciando la Sucesión
Testamentaria a bienes de quien fuera su madre
la señora MARIA ELIA FLORES ZAMBRANO,
presentándome Acta de Defunción número
15483-quince mil cuatrocientos ochenta y tres,
Libro 78-setenta y ocho, de fecha 04-cuatro de
octubre del 2022-dos mil veintidós, levantada por
el C. Oficial número 10-diez del Registro Civil, con
residencia en Monterrey, Nuevo León, así como el
Testamento Público Abierto, bajo la Escritura
Pública número 18,176-dieciocho mil ciento
setenta y seis, de fecha 10-diez de junio del 1994-
mil novecientos noventa y cuatro, ante la fe del
Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal, quien
fuera Suplente de la Notaría Pública número 46-
cuarenta y seis, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, solicitando en los términos
del artículo 881-ochocientos ochenta y uno, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, se tramite la correspondiente sucesión
Testamentaría, en donde se les nombra como
UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS así
mismo el señor JOSE DE JESUS CASTILLO
FLORES, externo su conformidad de ejercer el
cargo de albacea que le fue conferido,
Protestando su más fiel y legal desempeño en el
cargo, declarando que procederá a formular y pre-
sentar el Inventario y Avalúo correspondiente. Lo
que se publica por dos veces, con intervalo de
diez días, para los efectos del artículo 882-
ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- Doy
Fe.- Monterrey, N.L., a 17-diecisiete de Enero del
año 2023-dos mil veintitrés.

LIC. LAURA ESTHELA AYALA RODRIGUEZ
NOTARIO PUBLICO NÚMERO 110

(23 y 2)

AVISO
En fecha 30 treinta de Diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a
mi cargo, en acta fuera de protocolo número
007/74367/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de ROMAN VILLARREAL
VAZQUEZ. Fueron nombrados herederos sus
hijos VICTORIA MARLEN, MARIA DE LOS
ANGELES y ALBERTO ROMAN los 3 tres de
apellidos VILLARREAL GONZALEZ, quienes me
exhibieron la partida de defunción, aceptaron la
herencia y reconocieron sus derechos hereditar-
ios. Fue nombrado Albacea la cónyuge supérstite
CONSUELO GONZALEZ MARQUEZ, quien man-
ifestó que ya procede a formular el inventario, de
conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León.
Linares, Nuevo León, a 30 de Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(23 y 2)

AVISO
En fecha 30 treinta de Diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a
mi cargo, en acta fuera de protocolo número
007/74366/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de ANTONIO AREVALO CASTILLO
y MARGARITA NUÑEZ . Fueron nombrados
herederos sus hijos JOSE ANTONIO, YOLANDA,
MARIA ELENA, GILBERTO, MARIA DE JESUS y
HERMELINDA los 6 seis de apellidos AREVALO
NUÑEZ, quienes me exhibieron la partida de
defunción, aceptaron la herencia y reconocieron
sus derechos hereditarios. Fue nombrada
Albacea NORA HILDA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ,
quien manifestó que ya procede a formular el
inventario, de conformidad al artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 30 de Diciembre de 2022.

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA,
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 de Diciembre de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante la Escritura Pública Número
68,036, SE RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
MARIA REYES ELIAS VALLEJO, quien falleció el
día 11 once de Noviembre del 2009 dos mil nueve,
habiendo comparecido los señores ROBERTO
LUIS CHICO ELIAS, MARISELA CHICO ELIAS,
GUSTAVO CHICO ELIAS, NOHEMI CHICO
ELIAS y CONSUELO CHICO ELIAS, quienes
aceptan la Herencia que se le confiere de con-
formidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconocen
con el carácter de HEREDEROS UNIVERSALES,
y el señor ROBERTO LUIS CHICO ELIAS en su
carácter de ALBACEA. El Suscrito Notario Público
con apoyo en el Segundo párrafo del Artículo 882
del citado ordenamiento, da a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en un periódico
de los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 de Diciembre de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante la Escritura Pública Número
68,037, SE RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes del señor
MARCOS ELIAS VALLEJO, quien falleció el día
17 diecisiete de Junio del 2015 dos mil quince,
habiendo comparecido los señores AMALIA
GUADALUPE ELIAS ELIZONDO, MARIA ALE-
JANDRA ELIAS ELIZONDO, MARIA DEL CAR-
MEN ELIAS ELIZONDO, ROSA ORALIA ELIAS
ELIZONDO, JESUS MARTIN ELIAS ELIZONDO,
MARIA DE LOS ANGELES ELIAS ELIZONDO,
JUANITA ELIAS ELIZONDO, LOURDES ELIAS
ELIZONDO Y CLAUDIA ELIAS ELIZONDO,
quienes aceptan la Herencia que se le confiere de
conformidad con el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, así mismo se reconocen
con el carácter de HEREDEROS UNIVERSALES,
y la señora AMALIA GUADALUPE ELIAS ELI-
ZONDO en su carácter de ALBACEA. El Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo párrafo
del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
MARIA DEL ROSARIO, GREGORIO ARMANDO,
DORA ELENA, NANCY MIRELLA y ELENO DE
JESUS de apellidos comunes TAMEZ LEOS, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la señora DOROTEA LEOS ALVAREZ, y del
señor ELENO TAMEZ TAMEZ, quienes manifes-
taron que aceptan la Herencia y reconocen sus
derechos hereditarios, y el señor GREGORIO
ARMANDO TAMEZ LEOS quien acepta el cargo
de ALBACEA, manifestando que procederá a
realizar el inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario, presentándome las actas de
Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 19 de Diciembre del año
2022.   

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(13 y 23)

EDICTO
Con fecha 08 (ocho) de diciembre del 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio Testamentario
Administrativo a bienes del señor JOEL DEAN
FERRY SORENSEN, denunciado por la señora
MARIA DEL CARMEN AMPARO AGUILAR Y
KUBLI por sus propios derechos, en su calidad de
Heredera y Albacea de la sucesión; exhibiéndome
el Acta de Defunción, así como el Testamento
Publico Abierto otorgado por el cujus; la señora
MARIA DEL CARMEN AMPARO AGUILAR Y
KUBLI así mismo, manifestó la compareciente
que acepta la herencia y cargo conferido en dicho
testamento. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 08 de diciembre de
2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98
TECA-830831-225

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 06 de Enero del 2023, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO ACUMULADO a bienes de los
señores OLIVIA TREVIÑO TAMEZ y ALBERTO
MELCHOR MEDINA, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NÚMERO 51,235 DE FECHA 06 de
enero de 2023, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 10 de enero de 2023.

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de diciembre de 2022, se radicó en
la Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor JOSE GUILLERMO CASTAÑO
HERNÁNDEZ, quien falleció el día 25 de marzo
de 2022, habiendo comparecido la señora DORA
MARIA MOYA VEGA, en su carácter de Heredera
y Albacea Testamentario, y manifestando que
acepta los cargos de Albacea y Ejecutor
Testamentario y como Heredera de la herencia
que se le delega, habiendo exhibido para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente,
así como el Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 3,897 de fecha 15 de diciembre
de 2001, otorgada ante la fe de la Licenciada
MARIA ATALA MARTINEZ CARDENAS, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública número 127,
misma que contiene Testamento Público Abierto.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del citado ordenamiento, da a
conocer estas declaraciones por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez días
en un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE.- 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO. 
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(13 y 23)

AVISO 
En fecha 26 veintiséis de Octubre de 2021 dos mil
veintiuno, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 007/72053/21,
la Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial de la
señora ALMA DELIA GARCIA FRANCO. Los
herederos me exhibieron la partida de defunción,
aceptaron la herencia y reconocieron sus dere-
chos hereditarios. Fue nombrado Albacea el Sr.
MARIO CESAR GOMEZ GARCIA, quien mani-
festó que ya procede a formular el inventario, de
conformidad al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León, a 08 ocho de Diciembre de
2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO 7 
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de Diciembre de 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia la señora FRANCISCA
RAMIREZ PEREZ quien para algunos documen-
tos y actos también se hizo llamar FRANCISCA
RAMIREZ PEREZ DE JACOBO y controlada bajo
el acta fuera de protocolo No. (095/74,330/2022)
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTA-
DO en vía administrativa a bienes de ANSELMO
JACOBO DIAZ. Se convoca a toda persona que
se considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de 30
días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 10 de Enero del 2023 
ATENTAMENTE

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 25 de Octubre de 2022, se ha denun-
ciado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
la comparecencia de los señores HUMBERTO
URIEL y JAEL ABIGAIL de apellidos REYNA
PEREZ y controlada bajo el acta fuera de proto-
colo No. (095/74,144/2022) el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO en vía adminis-
trativa a bienes de MARIA ASUNCION NORIEGA
SALINAS. Se convoca a toda persona que se
considere con derecho a la herencia para que
comparezca a deducirlo dentro del término de 30
días contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 10 de Enero del 2023 
ATENTAMENTE

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 de Junio de 2022, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante la Escritura Pública Número
67,501, SE RADICO el Procedimiento
Testamentario Extrajudicial a bienes de la señora
MARGARITA ELIAS VALLEJO, quien falleció el
día 27 veintisiete de Abril del 2019 dos mil diecin-
ueve, habiendo comparecido los señores JOSE
GUADALUPE CERDA ELIAS y HECTOR JESUS
CERDA ELIAS, quienes aceptan la Herencia que
se le confiere de conformidad con el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles, así mismo
se reconocen con el carácter de HEREDEROS
UNIVERSALES, y la señora BLANCA IDALIA
MONTEMAYOR GONZALEZ en su carácter de
ALBACEA. El Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.

LICENCIADO EDUARDO ADOLFO 
MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 123
(23 y 2)

EDICTO 
AL CIUDADANO GERARDO CARLOS GARCÍA
CASAS. 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto de
fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, se admite a trámite el Procedimiento
de Ejecución de Sentencia en contra de Gerardo
Carlos García Casas, derivado del expediente
judicial número 531/2008, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Por Mutuo
Consentimiento, promovido por Gerardo Carlos
García Casas y Xochitl Deyanira Salazar Leal,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
459, 472 y 474 del Código de Procedimientos
Civiles. Consecuentemente, en acatamiento a lo
ordenado mediante auto de fecha 10 diez de
enero del año 2023 dos mil veintitrés, con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien que la notificación ordenada en el auto de
fecha 20 veinte de mayo del año 2022 dos mil
veintidós, respecto de Gerardo Carlos García
Casas, se haga por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivos tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico “El Porvenir” que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 03
tres días ocurra al local de éste Juzgado Octavo
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado, sito en el sexto piso, del edificio
Valirent, ubicado de la calle Escobedo 519 sur,
en el Centro de Monterrey, Nuevo León, a fin de
que manifieste lo que a sus derechos convenga,
aclaración hecha de que la notificación realizada
de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto, quedando en la
Secretaria del Juzgado a su disposición de dicha
parte demandada las copias simples del escrito
de cuenta a efecto de que se impongan de las
mismas. Bajo el apercibimiento de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
se le harán por medio de la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 13 TRECE DE
ENERO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS

AREVALO.
(23, 24 y 25)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, Juzgado Séptimo de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 535/2020.
Al ciudadano Raúl Alejandro González Cantú y
Modern Trade & Consulting, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
con domicilio ignorado. En el Juzgado Séptimo
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado, en fecha 8 ocho de julio de
2020 dos mil veinte, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 535/2020 relativo al juicio
ejecutivo mercantil, promovido por Adolfo Cantú
Garza, apoderado general para pleitos y cobran-
zas de Banco Santander México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Santander México, en contra de
Modern Trade & Consulting, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable y
Raúl Alejandro González Cantú, reclamándose
las siguientes prestaciones: […] 1).- Pago de la
cantidad de $495,177.25 (CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y
SIETE PESOS 25/100 MONEDA NACIONAL)
por concepto de CAPITAL EXIGIBLE y como
SUERTE PRINCIPAL. 2.- Pago de la cantidad de
$36,182.30 (TREINTA Y SEIS MIL CIENTO
OCHENTA Y DOS PESOS 30/100 MONEDA
NACIONAL); por concepto de Intereses
Ordinarios vencidos y no pagados desde la
fecha señalada en el Estado de Cuenta
Certificado acompañado al presente escrito y
hasta la fecha de corte del mismo, más los que
se han generado a partir de esa fecha y se sigan
generando hasta la total liquidación del adeudo
conforme a lo pactado en la Cláusula Octava del
Contrato de Apertura de Crédito base de la
acción. 3.- Pago de los intereses moratorios gen-
erados a partir de la fecha de incumplimiento y
los que se sigan generando hasta la total liq-
uidación del adeudo. B).- Pago de los gastos y
costas que se generen con motivo de la
tramitación del presente Juicio. Fundo mi promo-
ción en los siguientes Hechos y posteriores con-
sideraciones de Derecho: […] Como resumen de
los hechos se precisa que las prestaciones antes
referidas derivan de la suscripción de un contra-
to de apertura de crédito en cuenta corriente,
hasta por la cantidad de $495,177.25 (cuatro-
cientos noventa y cinco mil ciento setenta y siete
pesos 25/100 moneda nacional), de fecha 5
cinco de agosto de 2015 dos mil quince, que,
según lo expuesto por el actor en su demanda la
parte demandada incumplió con el pago del
mismo. Posteriormente y por los motivos
expuestos en el auto de fecha 20 veinte de
octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Modern Trade & Consulting,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable y Raúl Alejandro González
Cantú, por medio de edictos que se publiquen
por 3 tres veces consecutivas en un periódico de
circulación amplia y de cobertura nacional y en
un periódico local de ésta ciudad de Monterrey,
Nuevo León, medios de difusión que a consid-
eración del suscrito Juzgador, resultan ser el
periódico “Milenio Diario” por lo que hace al
primero de los medios a que hace alusión el
mencionado dispositivo legal, en lo que
concierne al periódico de circulación amplia y de
cobertura nacional y en el periódico “Milenio
Diario de Monterrey”, “El Norte”, “El Horizonte”, o
“El Porvenir”, que se editan en esta ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a elección de la parte
actora, por lo que respecta al segundo y último
de dichos medios de difusión, así como 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado; haciéndole saber al referido demanda-
do, que deberá presentarse en el local de éste
juzgado dentro del término de 30 treinta días a
partir del día siguiente al en que surta efectos la
última publicación de los referidos edictos, a fin
de que de contestación a la demandada instada
en su contra, si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, y así mismo
allegue a dicho escrito de contestación copia
simple o fotostática del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), así como de la
identificación oficial, siempre que exista
obligación legal para encontrarse inscrito en los
registros antes citados, previniéndola además
para que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones dentro del presente procedimiento, en
el lugar del juicio, bajo el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le practi-
carán en cualquiera de las formas prevista por
los numerales 1069 y 1070 del Código de
Comercio. En la inteligencia de que las copias de
la demanda y de los documentos acompañados
a la misma, para el traslado de ley quedan a su
disposición en la secretaría de éste juzgado, en
la inteligencia que los documentos base allega-
dos al presente asunto son los siguientes, solic-
itud contrato crédito, caratula de contrato, con-
trato de apertura, copias certificadas de estados
de cuenta, certificación contable, copia certifica-
da de instrumento número 99,547, copia certifi-
cada de instrumento número 82,392, copia certi-
ficada de instrumento 87,549, copia de constan-
cia fiscal, copia de inscripción de RFC, copia de
CURP, copia de licencia de conducir. Monterrey,
Nuevo León, a 3 tres de noviembre de 2022 dos
mil veintidós. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
RÚBRICA 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(23, 24 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 dieciocho días del mes de Enero
del 2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/8,966/2023 (CERO TREINTA
Y SIETE DIAGONAL OCHO MIL NOVECIEN-
TOS SESENTA Y SEIS DIAGONAL DOS MIL
VEINTITRES), se presentaron en ésta Notaría
ALICIA MAYELA MARROQUÍN LÓPEZ en su
carácter de única y universal heredera, así como
albacea y ejecutor testamentario. Exhibió acta
de Defunción, acta de Nacimiento y primer
Testimonio del Testamento Público Abierto otor-
gado por el de cujus señor JOSÉ ANTONIO
MARROQUÍN SALAZAR. Asimismo la compare-
ciente manifestó aceptar la herencia, como el
cargo conferido de albacea, respectivamente.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Enero del 2023 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO

ORTIZ.- 
CEOG-741028-BQ0

(23 y 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 13 trece de diciembre del 2022 dos mil vein-
tidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
ALICIA ROSALES SÁNCHEZ, BERTHA ALICIA
MALTOS ROSALES, JORGE ALBERTO MALTOS
ROSALES y JOSÉ ROGELIO MALTOS ROS-
ALES a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE
INTESTADO a bienes de su esposo y padre
respectivamente, el señor ALBERTO MALTOS
RÍOS, quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el
día 12 doce de enero del 2018 dos mil dieciocho,
según lo acreditan con el Acta de Defunción
número 566 quinientos sesenta y seis, de fecha
17 diecisiete de enero del 2018 dos mil dieciocho,
levantada por el C. Oficial 8º. Octavo del Registro
Civil de Monterrey, Nuevo León. Manifestando los
comparecientes, que su esposo y padre respecti-
vamente contrajo nupcias con la señora ALICIA
ROSALES SÁNCHEZ, en fecha 10 diez de
febrero de 1979 mil novecientos setenta y nueve,
según Acta número 62 sesenta y dos, levantada
por el C. Oficial 7º. Séptimo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 3 tres hijos, de nombres BERTHA ALICIA
MALTOS ROSALES, JORGE ALBERTO MALTOS
ROSALES y JOSÉ ROGELIO MALTOS ROS-
ALES, según Actas de Nacimiento que exhiben en
este acto y se anexan a la presente Acta forman-
do parte integrante de la misma. Manifestando
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el
señor ALBERTO MALTOS RÍOS, falleció sin otor-
gar disposición testamentaria, que entre ellos en
su carácter de herederos, de acuerdo con las dis-
posiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el acer-
vo hereditario. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores BERTHA ALICIA MAL-
TOS ROSALES, JORGE ALBERTO MALTOS
ROSALES y JOSÉ ROGELIO MALTOS ROS-
ALES, les corresponde el acervo hereditario en su
carácter de hijos y a la señora ALICIA ROSALES
SÁNCHEZ, los derechos derivados de la liq-
uidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Los com-
parecientes BERTHA ALICIA MALTOS ROS-
ALES, JORGE ALBERTO MALTOS ROSALES y
JOSÉ ROGELIO MALTOS ROSALES, manifes-
taron que aceptan la herencia y que designan a
su madre la señora ALICIA ROSALES SÁNCHEZ,
con el cargo de Albacea de la sucesión, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de las comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 18 de enero del 2023. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana KARLA
MARIA ZUÑIGA CRUZ en representación de la
ciudadana MARIA DEL REFUGIO SALAZAR
GARCIA y sus hijos MARIANELLY SANCHEZ
SALAZAR y GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ
SALAZAR, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE GUSTAVO SANCHEZ
DEL TORO, en fecha 18 días del mes de Enero
de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,659/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana MARIANELLY SANCHEZ SALAZAR
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana
ANABELL BAZANA ORTEGA, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: TESTAMENTARIO A
BIENES DE BENANCIA ORTEGA HERNANDEZ,
en fecha 12 días del mes de Enero de 2023, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,493/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana ANABELL BAZANA ORTEGA como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario de
los Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta v dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana MARIA
ELENA SERRATO ARGUELLO y sus hijos AMIR
ESSAU CARDONA SERRATO, NAHUM AZAEL
CARDONA SERRATO, MIRANDA NAZARETH
CARDONA SERRATO y MELANI NAMIBIA CAR-
DONA SERRATO, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL: INTESTADO A BIENES DE AMALIO CAR-
DONA RODRIGUEZ, en fecha 14 días del mes de
Enero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,529/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana MARIA ELENA SERRATO ARGUELLO
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1158/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de José Zavala Camacho,
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 acud-
an 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 ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
enero de 2023. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(23)

AVISO 
En esta Notaría a mi cargo se ha radicado la
SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULADA a
bienes de los señores JACINTO ALANIS GOMEZ
y CATARINA LIMAS ESPITIA, quien también se
ostentó o la ostentaron como CATALINA LIMAS
ESPITIA, y falleció el 30 de junio de 1985 en
Linares, Nuevo León, lugar donde tuvo su último
domicilio, me acreditaron el carácter de Únicos y
Universales Herederos su Hijos FMARIA TERE-
SA, MARIA LUISA, MARIA ELIDA, ELISA, SRA.
SANTOS Y LUIS ARMANDO, este último, en este
acto, asume el cargo de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 07 de diciembre de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(23 y 2)
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Prevén caos en regreso 
a clases de la UANL 

Concluye Estado reuniones de planeación para el 2023

Sería Colombia la segunda aduana
fronteriza con más recaudación

César López. 

Un respiro, es el que tuvieron

vendedores ambulantes de la

Macroplaza tras reactivar su

vendimia durante el pasado fin de

semana.

Y es que luego de un estire y

afloja con las autoridades del Par-

que Fundidora y de la Dirección

de Comercio, los ofertantes  lo-

graron ser reinstalados en la calle

Juan Ignacio Ramón en su cruce

con Zaragoza y con Doctor Coss.

Asimismo, también pudieron

ofertar sus productos en la Plaza

Gastronómica.

Dado lo anterior, los comer-

ciantes se mostraron contentos

por volver a reactivar sus labores,

ya que se vieron sumamente afec-

tados durante los días que no se

lograron ubicar.

Lourdes Salazar, comerciante

afectada, señaló que tuvieron un

repunte significativo en las ven-

tas.

"Gracias a Dios ya nos permi-

tieron volver a poner nuestros

puestos, la verdad si nos afectó

mucho, fueron días sin ventas y si

nos las vimos duras", mencionó

Salazar.

Asimismo, aseguró que la

clientela también resintió mucho

la ausencia de los puestos.

"Estamos muy contentos

porque la gente nos mostró sus

buenos deseos, celebró que

hayamos regresado, nos decía que

negocios  que están instalados en

los lotes comerciales dan muy

cara la mercancía", añadieron. 

Cabe recordar que, el pasado

viernes comerciantes y las autori-

dades estatales sostuvieron una

reunión donde acordaron condi-

ciones para regresar a sus labores,

entre las que destacó la decisión

por parte del Parque Fundidora de

otorgar en comodato el centro

comercial subterráneo "Gran

Plaza", en la Calle Morelos y

Zaragoza, que actualmente se en-

cuentra abandonado.

En tanto, será la adminis-

tración municipal quien deberá

evaluar las condiciones del sitio

para una eventual rehabilitación

del centro comercial y destinar el

espacio para los puesteros.

Otra de las cosas que se logró

durante la reunión fue que la

Fuente de Neptuno y la Ex-

planada de los Héroes quedarán

libre sin la presencia de ningún

vendedor ambulante.

Ahora se encuentran en Juan Ignacio Ramón en su cruce con Zaragoza y Doctor Coss

Jorge Maldonado Díaz

El Puente Colombia está a punto de

convertirse en la segunda aduana fronteriza

en recaudación de todo México, reveló

Marco González Valdez, secretario de De-

sarrollo Regional y Agropecuario.

Lo anterior lo mencionó tras su primer

encuentro oficial con Rafael Marín

Mollinedo, Titular de la Agencia Nacional

de Aduanas de México (ANAM).

“Tras haber escalado varios puestos en

el 2022 para llegar al tercer lugar, este año

Colombia superará a Ciudad Juárez y se

consolidará como la segunda aduana en re-

caudación de toda la frontera”.

“Según datos de ANAM, de enero a oc-

tubre de 2022, la estadística comparativa

más reciente, Colombia creció 24 por

ciento en su recaudación, alcanzando los

27 millones 553 mil 328 pesos y situán-

dose en el tercer lugar en el tema”, precisó.

En el mismo lapso Ciudad Juárez creció

un 1 por ciento, con 27 millones 884 mil

812 pesos, en ese momento el segundo

lugar.

“O sea que, en una expectativa realista,

a partir de la sostenida tendencia de crec-

imiento de los ingresos de Colombia y

basado en datos oficiales de la autoridad

federal, estamos a nada de rebasar a Ciu-

dad Juárez y llegar al segunda lugar en re-

caudación de todas las aduanas de la

frontera”, aseveró.

Actualmente ocupa el tercer lugar pero pronto superaría a Ciudad Juárez

Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado concluyó ayer

las reuniones de trabajo con parte de su

gabinete en donde llevaron a cabo una

planeación a profundidad de las acciones

para este año, así como evaluar lo traba-

jado durante 2022.

Por segundo día consecutivo, la mesa

de trabajo encabezada por el mandatario

estatal Samuel García Sepúlveda junto con

su esposa Mariana Rodríguez y el secre-

tario General de Gobierno Javier Navarro

Velasco sirvió para hacer un taller de análi-

sis de cada proyecto, programa y obra.

“Gran fin de semana de reflexión con el

Gabinete del Nuevo Nuevo León. Vamos

con todo este 2023: mucho orden, método,

disciplina y corazón”, compartió el man-

datario estatal.

“Vienen un gran año, mucha fe, opti-

mismo, expectativa, que el 2023 es el año

de los jonrones; el año histórico en inver-

sión extranjera, el año que inauguramos

carreteras que nos van a hacer la mejor ad-

uana de México, el año que se empiezan a

ver los resultados de movilidad, la presa,

con el acueducto, con la modulación de

presiones, los pozos”.

“Estamos con expertos en planeación,

ejecución, e implementación de obra

pública, política pública”, dijo.

En ese sentido, el gobernador agregó

que el análisis incluyó revisar las fort-

alezas, oportunidades, debilidades y ame-

nazas para cada secretaría del Gobierno y

las paraestatales invitadas.

Lo anterior servirá para implementar

medidas o estrategias para poder solu-

cionar el problema que se vaya presen-

tando.

Además, informó que entre lo proyec-

tado se contemplan iniciativas legislativas

relacionadas a la nueva Constitución del

Estado.

“Vamos a buscar las nuevas leyes

reglamentarias de la nueva constitución,

vamos a planear rumbo al año que entra,

que es el 200 aniversario del estado libre y

soberano de Nuevo León”, destacó.

A la reunión asistieron funcionarios de

primer nivel del gobierno como el

Tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, la

Secretario de Salud, Alma Rosa Marro-

quín, el Director de Agua y Drenaje, Juan

Ignacio Barragán, la Secretaria de Edu-

cación, Sofialeticia Morales Garza, el de

Fomerrey Eugenio Montiel Amoroso, por

mencionar algunos.

Cabe destacar que durante el finde se-

mana, aparte de la reunión, el Gobernador

Samuel García Sepúlveda se vio muy ac-

tivo.

Se le vio por el municipio de Santiago,

Nuevo León en donde estivo supervisando

la construcción de los destacamentos para

la corporación de Fuerza Civil.

Reactivaron sus actividades comerciales en el área que
fueron reubicados, tras varios días de negociación

El gobernador trabajo junto a parte de su gabinete estatal

César López 

El regreso a clases de la Uni-

versidad será totalmente en la

modalidad presencial, por lo que

se pronostica se de en medio de

un caos en los alrededores del

Campus de Ciudad Universitaria.

Lo anterior ante la falta del

Sistema Colectivo de Metrorrey y

el aumento de los vehículos pri-

vados que buscarán accesar a la

zona.

Aunado a lo anterior, también

se esperan serias complicaciones

para aquellos alumnos que se

trasladan a bordo del transporte

público, ya que las rutas urbanas

han tenido serios problemas ante

el aumento de pasaje y la falta de

unidades para cubrir en tiempo y

forma las frecuencias de paso.

Cabe mencionar que, con la fi-

nalidad de disminuir la prob-

lemática y en apoyo al regreso a

clases, el Gobierno del Estado im-

plementará dos rutas especiales

que viajarán directo a Ciudad

Universitaria. 

El servicio será gratuito y ten-

drá un horario de 5:00 a 00:40

horas.

El primero de los recorridos

sin escalas será el Circuito

Sendero-Universidad para conec-

tar ambas estaciones del Metror-

rey, con un trayecto de 11.8

kilómetros y un tiempo de recor-

rido de 52 minutos la vuelta com-

pleta.

La segunda ruta será el Cir-

cuito Anaya-Universidad, con

una longitud de 7.10 km, con una

duración de 34 minutos

.Se contará con 25 unidades

que tendrán una frecuencia de

paso de 3 minutos.

Estas son adicionales al cir-

cuito que opera desde hace poco

más de un mes, de Sendero a

General Anaya, con hasta 64

unidades.

TENDRÁ SAN NICOLÁS 
OPERATIVO VIAL EN LA ZONA

El Municipio de San Nicolás

comenzará el día de hoy con la

implementación de un operativo

para evitar congestionamientos

viales ante la inoperancia del

Metro. 

Se realizarán operativos en

avenidas como Universidad, No-

galar, y Fidel Velázquez, con el

objetivo de agilizar la circulación

y los cambios de carril.

"Habrá operativo en las in-

mediaciones de Barragán, Uni-

versidad y Nogalar, se instalarán

operativos desde las seis treinta de

la mañana, para que podamos ag-

ilizar la circulación y cambio de

carril", detalló el alcalde Daniel

Carrillo.

También habrá rutas alternati-

vas del San Nico Bus.

"Reactivamos San Nico Bus,

ya teníamos dos rutas, agregamos

una más que correrá de las in-

mediaciones Diego Díaz y Anillo

Eléctrico en los límites con

Guadalupe", mencionó.

También se implementará una

Ruta del San Nico Bus en el

corredor de avenida Universidad

desde Arturo. B De la Garza afín

de disminuir la cantidad de ve-

hículos particulares. 

Por último, también anunció

que se implementarán rutas de en-

lace a puntos estratégicos.

CEREMONIA DE INICIO
SERÁ EN PREPA 25

El inicio formal de actividades
iniciará en la Preparatoria 25, ubi-
cada en el municipio de Es-
cobedo, mediante  una ceremonia
encabezada por el rector de la
UANL, Santos Guzmán López.

Como parte de las actividades,
Guzmán López, realizará un
recorrido por las instalaciones de
dicha dependencia en punto de las
7:00 horas.

Son dos circuitos los implementados, los cuales tendrán un servicio gratuito para los estudiantes

El municipio de San Nicolás hará un operativo vial especial

Tienen respiro vendedores 
ambulantes de la Macroplaza 

Se vio a una buena cantidad de paseantes en el  lugar
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que finalmente los ambulantes se

salieron con la suya y lograron una
reubicación en calles del centro


“Este año Colombia (Puente) superará

a Ciudad Juárez y se consolidará como
la segunda aduana en recaudación”

Que el municipio de San Nicolás 
pondrá en marcha un operativo vial

ante retorno de estudiantes de la UANL

Marco
González

Con el retorno de miles y miles de estudiantes uni-

versitarios las aulas, sin lugar a dudas se pondrá en

marcha en serio la movilidad.

Por lo que con ello se reactivarán situaciones por

las que se pondrá a prueba el sistema de transporte

colectivo.

Además de que aparejado a ello, se circulará en

paquete un número importante de camiones para

aligerar las aglomeraciones.

Y, lo que es peor, el radar responsable de evaluar

las áreas más contaminadas del área metropolitana

de NL.

Así que valdrá la pena parar la oreja, pues si en

éste tiempo vacacional las alertas estuvieron al día,

imagínese hora.

No lo dude ni tantito, si en estos días se dispara la

contaminación que mucho puede acentuarse, se

''reviva'' la verificación vehicular.

Sobre todo, cuando las evidencias reunidas por las

autoridades estatales, puedan indicar que coches

particulares contaminan en exceso.

Y, que una de las soluciones más palpables pueda

ser, pasar de la revisión voluntaria a la obligatoria,

porque voluntariamente no es igual.

Así que como dice la raza: el golpe avisa y urge

que de una u otra cosa, se meta freno a uno de los

problemas que afectan la salud.

Con aquello de la amarga experiencia que dejó en

Nuevo León la crisis del agua el año pasado y la

triste situación que se vislumbra, hay harto nervio-

sismo.

Y, un claro ejemplo de ello lo representan entre

otros los comerciantes y prestadores de servicios

que viven de los visitantes a la Presa de a Boca,

Rodrigo Gómez.

Pues la reducción de los niveles almacenados en

esa y el resto de las presas de Nuevo León, le ponen

los pelos de punta a restauranteros, lancheros y

demás.

Sobre todo, porque al igual que miles y miles de

regiomontanos ya saben lo que es vivir la falta de

agua, por ser un recurso insustituible para todas las

necesidades.

El video que subió Glen Villarreal a las redes de

Movimiento Ciudadano, donde cuestiona al diputa-

do del PAN Carlos de la Fuente, ya superó las 6 mil

reproducciones. 

Número muy por encima de los demás videos en

esa plataforma, parece que sí está dando resultados

la integración al partido del ex director de

Comunicación del Gobierno.

Si bien habrá quien les responda a los adversarios

del Gobernador, también se ve que habrá trabajo

para levantar la marca.

El alcalde de Juárez, Nuevo León, Francisco

Treviño Cantú próximamente pondrá en servicio el

Pluvial Las Tarimeras.

Con esta obra realizada con recursos municipales,

Paco viene a resolver un grave problema donde

confluyen las carreteras Libre a Reynosa y la San

Roque... Faltaba un alcalde con voluntad de servi-

cio.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

El Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación llevó

a cabo la 55 Sesión Extraordinaria

del Consejo Nacional del SNTE.

Alfonso Cepeda Salas, líder de

la organización recordó que, como

parte del fortalecimiento

democrático, se está aplicando en

toda la República la Quinta

Consulta Nacional para integrar el

Pliego Nacional de Demandas 2023

que se entregará a la Secretaría de

Educación Pública.

“Debemos estar satisfechos de

haber sentado las bases para la con-

solidación de una plena democra-

cia, con respeto a la pluralidad y al

derecho de todas y todos los afilia-

dos de elegir a sus dirigencias en

absoluta libertad. 

“No hay más dedazos, ni imposi-

ciones, ni manipulación, ni

apropiación de grupo alguno, esta-

mos dando fin al autoritarismo y

patrimonialismo de personas y

familias, porque el SNTE nos

pertenece a todas y todos los

agremiados. Una vez más los

agoreros de la derrota han fracasa-

do”, indicó.

Juan José Gutiérrez Reynosa,

Secretario General de la Sección

50, tuvo una intensa participación

en el importante evento nacional en

el que el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación estu-

dia todos los temas referentes a los

asuntos que atañen a la base. 

Cepeda Salas también detalló los

retos que tiene el SNTE, entre los

más importantes la necesidad de

corregir el funcionamiento de la

Unidad del Sistema para la Carrera

de las Maestras y los Maestros

(USICAMM), con el objetivo de

acabar con injusticias y prácticas

que vulneran los derechos laborales

y frenan el desarrollo profesional

de los docentes.

“Estamos empeñados en corregir

las decisiones unilaterales de la

USICAMM y sus pares en las enti-

dades federativas sobre la regu-

lación de los procesos de admisión,

promoción y reconocimiento”.

“Sigue gestionando una reforma

que fortalezca y dé viabilidad a los

institutos de seguridad social feder-

al y estatales; nuestro planteamien-

to respecto al ISSSTE es la modifi-

cación legal del sistema de pen-

siones, tanto para garantizar un

retiro digno de los trabajadores que

están inscritos en el régimen del

Décimo Transitorio, como para

quienes están en cuentas individ-

uales”. 

“Nuestro compromiso es poner

en marcha todos nuestros recursos

de lucha, hasta alcanzar la solución

a esta justa demanda”.

Realizan la 55 Sesión Extraordinaria 
del Consejo Nacional del SNTE

Jorge Maldonado Díaz

Tras a dar a conocer la serie de

cambios para la modernización y

mejora del Sistema de Servicios

Médicos de la Sección 50 del

SNTE, lo mejor está por venir,

dijo Juan José Gutiérrez Reynosa

El Secretario general de la

Sección 50 señalo que han inicia-

do el proceso para obtener la cer-

tificación de calidad ISO.

“Una de las fases más impor-

tantes del programa de modern-

ización y mejora del Sistema de

Servicios Médicos de la Sección

50 del SNTE, es la que inició en

pasados días en la Clínica

Hospital al comenzar el proceso

para obtener la certificación de

calidad ISO”.

“En la que participará todo el

personal con el propósito de una

mejora considerable en la

prestación del servicio, tal y como

lo prometimos al inicio de mi

gestión como Secretario General

de la organización”, indicó.

Las normas ISO son jun con-

junto de estándares con

reconocimiento internacional que

fueron creadas con el objetivo de

ayudar a las organizaciones

prestadoras de servicios a estable-

cer unos niveles de homogeneidad

en relación a la gestión, prestación

de servicios y desarrollo de pro-

ductos en la industria, según sea el

caso.

Como ha quedado testimonio

en las declaraciones públicas del

líder Gutiérrez Reynosa, el tema

primordial para el Comité

Ejecutivo Seccional, es la calidad

del Servicio Médico que reciben

todos los trabajadores de base y

sus familias, tanto en la Clínica

Hospital como en los diferentes

módulos y espacios del sistema.

La Certificación ISO para la

calidad en el servicio es un proce-

so integral que se llevará a cabo

en todo el Sistema de Servicios

Médicos.

Lo que implicará una intensa

capacitación para todo el personal

así como análisis e imple-

mentación de protocolos en todas

las áreas además de un escrito

control de materiales e inventar-

ios, lo que se logrará con la par-

ticipación intensa y entusiasta de

todos los empleados como hasta

ahora ha sucedido.

Lo mejor está por venir
en la Sección 50

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación participó en la

ceremonia virtual de asignación de nom-

bramientos a docentes.

José Francisco Martínez Calderón, secre-

tario general señalo que el personal que

recibió su asignación se sentido a procesos de

evaluación para alcanzar su promoción verti-

cal.

El evento fue encabezado por la secretaria

de Educación en el Estado Dra. Sofialeticia

Morales Garza.

Martínez Calderón, felicitó y reconoció el

esfuerzo de maestras y maestros que con base

a su desarrollo profesional obtuvieron un

ascenso a cargos de funciones directivas.

El líder de la Sección 21 mencionó que el

magisterio de Nuevo León mantiene el com-

promiso que tiene con la niñez y juventud de la

entidad de ofrecerles una educación de cali-

dad.

Para tal efecto, resaltó que las maestras y

maestros están en una capacitación y actual-

ización profesional constantemente.

Asimismo, el maestro Francisco Martínez

agradeció la relación llevada hasta el día de

hoy por la organización sindical que él repre-

senta con las autoridades educativas locales.

Por tal motivo, refrendo las relaciones de

respeto entre ambas instituciones en beneficio

de los Trabajadores de la Educación.

La Sección 21 continua la defensa de los

derechos laborales de los Trabajadores de la

Educación, vigilando que los procesos de pro-

moción se lleven de apego a la ley.

Alfonso Cepeda Salas dijo se busca el fortalecimiento democrático

Se realizó una ceremonia virtual en la que participó el dirigente José Francisco Martínez

Eso lo dijo Juan José Gutiérrez, dirigente de la Sección 50

Supervisa Sección 21  asignación de nombramientos



Lunes 23 de enero de 2023

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
ELIDA LEAL LEAL, ANTONIO SEGOVIA LEAL y
GRACIELA SEGOVIA LEAL por sus propios dere-
chos y en representación de sus hermanos ELVIA
SEGOVIA LEAL y ERNESTO SEGOVIA LEAL,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE ERNESTO SEGOVIA DE LEON, en
fecha 13 días del mes de Enero de 2023, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,513/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nom-
bra a los comparecientes como Únicos
Universales Herederos, manifestando que acep-
tan la herencia, se reconocen entre si sus dere-
chos hereditarios, y además a la ciudadana GRA-
CIELA SEGOVIA LEAL como Albacea de la suce-
sión quien a su vez procederá a formar el inven-
tario de los Bienes. En cumplimiento de los artícu-
los (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días.  

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
GUADALUPE GONZALEZ MORALES, JOSE
CECILIO GONZALEZ MORALES, MARIA DE
LOS ANGELES GONZALEZ MORALES, MARIA
SANJUANA GONZALEZ MORALES y KAREN
JOANNA CHAVEZ GONZALEZ por sus propio
Derecho y en representación de la ciudadana MA.
LIDIA GONZALEZ MORALES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE EUSEBIO GONZALEZ RODRIGUEZ y/o
EUSEBIO GONZALEZ, en fecha 16 días del mes
de Enero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,544/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadana KAREN JOANNA CHAVEZ GONZALEZ
como Albacea de la sucesión quien a su vez pro-
cederá a formar el inventario de los Bienes. En
cumplimiento de los artículos (881) ochocientos
ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado se publica el presente aviso en uno de
los periódicos de los de mayor circulación en el
Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10)
diez días.   

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MANUELA
LEDEZMA CERVANTES quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de MANUELA LEDEZMA CERVANTES
y MANUELA LEDEZMA, quien estampa sus
huellas digitales por no poder firmar, firmando a
su ruego la señora OLGA MARGARITA MUÑOZ
LOPEZ, a denunciar la Sucesión Testamentaria
a bienes del señor ABEL CASAS GOMEZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de ABEL CASAS GOMEZ,
ABEL GOMEZ CASAS y ABEL GOMEZ, presen-
tándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el de Cujus, en el cual
designó a la señora MANUELA LEDEZMA CER-
VANTES como ÚNICA Y ÚNIVERSAL HERED-
ERA y ALBACEA quien manifestó, que acepta la
Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 12 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(23 y 2)

AVISO 
En la Notaría Pública Número 7 Siete a mi cargo
se ha radicado la SUCESION LEGITIMA
EXTRAJUDICIAL ACUMULADA a bienes de los
señores: ELEAZAR DIAZ GARZA y MARIA
GUADALUPE GARZA TAMEZ, quienes fall-
ecieron respectivamente el 22 de octubre de
2017 en Linares y el 02 de septiembre de 2021
en Montemorelos, ambos Municipios del Estado
de Nuevo León. Acreditaron su carácter de
Herederos sus SILVIA GUADALUPE, FRANCIS-
CO y LUIS ENRIQUE todos de apellidos DIAZ
GARZA, asume el cargo de Albacea el señor
FRANCISCO DIAZ GARZA. 
Linares, Nuevo León, a 30 de diciembre de 2022 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 7 

(23 y 2)

AVISO 
En esta Notaría a mi cargo se ha radicado la
SUCESION INTESTAMENTARÍA a bienes del
señor ROMUALDO FLORES ROSALES, quien
también se ostentó o lo ostentaron como
RUMUALDO FLORES ROSALES, y falleció el 01
de febrero de 2022 en Linares, Nuevo León,
lugar donde tuvo su último domicilio, me acredi-
ta el carácter de Único Heredero su Hermano el
señor FELIPE FLORES ROSALES, quien en
este acto, asume el cargo de Albacea. 
Linares, Nuevo León, a 09 de enero de 2023 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PUBLICO No. 7 

(23 y 2)

EDICTO
En fecha 09-nueve de Diciembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2972/2022 relativo al JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de SAT-
URNINA RODRÍGUEZ MORENO; 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 14 CATORCE
DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEIN-
TIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(23)

EDICTO 
En fecha 11 once de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Intestamentaria Extrajudicial a
bienes de la señora MARIA LORETO
CASTAÑEDA MEDINA. Los denunciantes, me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L.,
por lo que, ante mí, se reconoció como Herederos
Universales y Albacea, y procederá a formular el
proyecto de inventario y avalúo y partición y adju-
dicación de los bienes, convocándose a quienes
se crean con derecho a la herencia a deducirlo
conforme a derecho. Monterrey, Nuevo León, a 11
de noviembre de 2022

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, RICARDO OZIEL
FLORES SALINAS, a tramitar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a Bienes de TRINIDAD
FLORES DE LOS SANTOS (quien también era
conocido como TRINIDAD FLORES) Y ELISA
SALINAS ALANIS (quien también era conocida
como ELISA SALINAS ALANIS DE FLORES y/o
ELISA SALINAS FLORES y/o ELISA SALINAS
y/o ELISA SALINAS DE FLORES) exhibiéndome
Testamentos, Actas de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir”, de Monterrey, Nuevo León, convocan-
do a quienes se consideren con derecho a
heredar, a que acudan a deducirlo, de acuerdo
con el Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago Nuevo León a 13 de enero del 2023 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 13 trece días del mes de Enero del
año 2023 dos mil veintitrés, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/8,950/2023 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA DIAGONAL DOS
MIL VEINTITRES), se presentó en ésta Notaría
IDALIA MARTINEZ GALVÁN, como la única y uni-
versal heredera en las proporciones que por ley
les corresponda, a quien doy fe de conocerla per-
sonalmente y manifestó que con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 881, 882, del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extraju-
dicial y con intervención del Notario que suscribe,
la SUCESIÓN INTESTADA a bienes de la señori-
ta DOLORES YOLANDA MARTINEZ GALVÁN,
quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Constancia de inexistencia de Matrimonio y Acta
de Nacimiento, además de justificar el último
domicilio correspondiente a la autora de la suce-
sión, asimismo se reconoció la compareciente
entre sí como la única y universal heredera en las
proporciones que establece la ley a través de su
mandante. Se tiene como ALBACEA de la suce-
sión a la señora IDALIA MARTINEZ GALVÁN,
quien acepta dicho cargo conferido a través de su
representante. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Enero del 2023 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO NELSON CERRILLO

RODRÍGUEZ.- 
CERG-450114MN5

(23 y 2)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 diecisiete días del mes de Enero del
2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE PRO-
TOCOLO 037/8,963/2023 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL OCHO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y TRES DIAGONAL DOS MIL VEIN-
TITRES), se presentaron en ésta Notaría ADRI-
ANA QUINTANA HERNÁNDEZ, IVÁN GUILLER-
MO QUINTANA HERNÁNDEZ y JOSÉ ADRIAN
QUINTANA HERNÁNDEZ en su carácter de única
y universal heredera, por otro lado como albacea
y ejecutor testamentario a OLGA HERNÁNDEZ
FORTUNA. Exhibieron acta de Defunción, actas
de Nacimiento y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus señor
JOSÉ ADRIAN QUINTANA. Asimismo los com-
parecientes, manifestaron aceptar la herencia,
como el cargo conferido de albacea, respectiva-
mente. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad. Monterrey,
Nuevo León, a 17 de Enero del 2023 

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.- 

CEOG-741028-BQ0
(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 30 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria Extrajudicial Acumulada a bienes
de los señores MARIA GUADALUPE SALAZAR
GUERRA y JESUS ALEJO CAREAGA. Los
denunciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconoció como
Únicos y Universales Herederos y Albacea, y pro-
cederá a formular el proyecto de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 30 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi cargo
la Sucesión Legitima Intestamentaria
Extrajudicial a bienes del señor HUMBERTO
PUENTE CARRIZALES. Las denunciantes, me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L.,
por lo que, ante mí, se reconoció como
Cesionaria de los Derechos hereditarios de la
presente Sucesión y Albacea, y procederá a for-
mular el proyecto de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 22 de noviembre de
2022

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 11 once de octubre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de MA. BEATRIZ MONSIVAIS DIAZ. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochen-
ta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICOS HEREDEROS a GER-
ARDO ARTURO, BEATRIZ EUGENIA y FER-
NANDO ABEL, todos de apellidos GARZA MON-
SIVAIS, siendo la señora BEATRIZ EUGENIA
GARZA MONSIVAIS como albacea, quien pro-
cederá a formular los proyectos de inventario y
avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 11 de octubre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi
cargo la Sucesión Intestamentaria Extrajudicial
Acumulada a bienes de FRANCISCO OVALLE
IBARRA, GUADALUPE ZAVALA FRAGA y
JOSE ISIDORO OVALLE ZAVALA. Los denun-
ciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como Herederos Universales y Albacea, y
procederán a formular los proyectos de inven-
tario y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. Monterrey, Nuevo León, a 09 de
noviembre de 2022

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de noviembre del 2022
dos mil veintidós, radiqué en esta notaría a mi
cargo la Sucesión Testamentaria Extrajudicial
a bienes del señor EZEQUIEL LOZANO
LOPEZ. Las denunciantes, me presentaron la
documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante
mí, se reconoció como Única y Universal
Heredera y Albacea, y procederá a formular el
proyecto de inventario y avalúo y partición y
adjudicación de los bienes, convocándose a
quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de noviembre de
2022

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(23 y 2)

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 expe-
diente judicial número 1471/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de
Yolanda Reyes Carrizal, 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 término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 04 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(23)

El gobernador del Estado, Samuel
García Sepúlveda, acudió este domingo a
supervisar la construcción de la obra del
Anillo Periférico del Área Metropolitana
de Monterrey  que será inaugurada próxi-
mamente.

Al hacer su arribó, el mandatario
estatal saludo a cada uno de los traba-
jadores y les pregunto del avance que han
logrado hasta el momento.

Durante su visita a este lugar, el man-
datario estatal se hizo acompañar del titu-
lar de la Red Estatal de Autopistas,
Mauricio Zavala Martínez.

El ejecutivo estatal señaló que por
primera vez en 30 años, el Estado con-
struye una carretera con recursos propios.

El PAMM es un proyecto que inició su
operación en la etapa I en 1991 y la etapa
II en 1993; después de 30 años, la
Administración que encabeza García
Sepúlveda concluirá esta obra importante

para la entidad.
“Este es un dato muy interesante, esta

carretera va a ser la primera después de
30 años, que no se habían hecho nuevas
carreteras en Nuevo León, desde Salinas
de Gortari; con recurso propio estatal que

vamos a inaugurar en los siguientes
meses este año”.

“Voy a estar subiendo historias de la
carretera Periférico, para que vean el
nivel de carretera que está construyendo
la REA”, agregó.

El Gobernador de Nuevo León declaró
que por el tipo de material utilizado para
la construcción, la vía del Periférico ten-
drá mayor resistencia.

“Bien importante, la Carretera Gloria-
Colombia y el Periférico son carreteras
de concreto, de las que duran y mucho
más ecológicas; requieren menos manten-
imiento y tienen más durabilidad”,
explicó.

El Mandatario también destacó que los
automovilistas y transportistas que van a
circular por el Periférico del Área
Metropolitana de Monterrey, tardarán
alrededor de 45 minutos desde Santa
Catarina hasta Montemorelos (JMD)

Ante el panorama incierto por la falta de
lluvias, la bancada del PRI del Congreso
Local,, lanzó un atento llamado al gobierno
federal para que refrende y actualice el
Decreto Presidencial que ha permitido
estrechar la colaboración entre autoridades
con el propósito de garantizar el abasto de
agua a Nuevo León.

El Coordinador del PRI, Heriberto Treviño
Cantú advirtió que el “Decreto por el que se
establece el plan de acción inmediata para
atender la emergencia por el desabasto de
agua potable para uso público urbano y
doméstico en los municipios afectados por
baja disponibilidad en sus fuentes de abastec-
imiento y por sequía en el Estado de Nuevo
León” está próximo a vencer, ya que se pub-
licó el 29 de julio del 2022 en el Diario Oficial

de la Federación y en su artículo segundo tran-
sitorio establece que su vigencia sería hasta
por seis meses, que se cumplirían el próximo
29 de enero.

“El Decreto Presidencial emitido hace casi
seis meses ha funcionado, propició una colab-
oración armónica entre autoridades de los tres
órdenes de gobierno y la iniciativa privada, y
ha tenido repercusiones positivas en los hoga-
res de los nuevoleoneses ya que se garantizó el
abasto”.

“Sin embargo, es necesario dar continuidad
a este esfuerzo porque la crisis del agua sigue
entre nosotros y en cuestión de días vencerá la
vigencia del Decreto, así que lo ideal es que
continúe la estrecha colaboración entre autori-
dades para afrontar este 2023 que pinta igual
de complicado por la sequía”, indicó.(JMD)

Supervisa gobernador obra del Anillo Periférico

Samuel García recorrió el área

Llama GLPRI a actualizar el Decreto Presidencial
para garantizar el abasto del agua a NL

Diputado Heriberto Treviño

Para que la participación
ciudadana tenga impacto real
para resolver la crisis de ambi-
ental, la bancada del Partido
Verde Ecologista del Congreso
Local en la entidad, propone
reformas a la Ley de Medio
Ambiente a fin de crear tres
Consejos Ciudadanos enfoca-
dos en calidad del aire, agua y
drenaje y preservación y pro-
tección de la tierra. 

El documento contempla
modificar el artículo 203 de la
citada Ley, considerando desde
la convocatoria, la integración
de los consejos y las atribu-
ciones de los mismos.

El diputado Raúl Lozano
Caballero explicó que el objeti-
vo de esta iniciativa es
empoderar a los ciudadanos
con interés, experiencia y
conocimiento técnico en la
materia además de incluir en el
marco jurídico, comités de
acompañamiento de niños y
adolescentes, que promueva la
participación infantil, para sem-
brar la conciencia ecológica
desde la niñez.

“Es una iniciativa muy com-
pleta, si bien actualmente se
contempla en Ley un Comité
Ciudadano de Medio
Ambiente, sus integrantes son
propuestos por funcionarios y
no sabemos qué onda con sus
sesiones. 

La intención de la reforma
que estoy planteando es que
cada Consejo Ciudadano tenga
un enfoque específico para
emitir opiniones, sugerir
acciones, vigilar y recomendar
acciones reales, para mejorar
las políticas públicas en materia
ecológica.  

“Te pongo como ejemplo el
nivel de involucramiento con
esta iniciativa, en el caso del
Consejo de Calidad del Aire,
van a poder ser observadores en
cualquier proceso de verifi-
cación vehicular si es que este
se da, y ser un conducto para
que cualquier ciudadano pueda
denunciar alguna mala práctica,
de igual modo tendrán voz para
objetar y emitir opiniones sobre
los reportes de las emisiones
atmosféricas”., agregó. (JMD)

Van por 3 Consejos Ciudadanos
en Ley de Medio Ambiente

El diputado del Verde Ecológista, Raúl Lozano lo propuso
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Para este 2023 el Gobierno

Municipal de Escobedo tiene

proyectado una macro inversión en

obra pública, la cual vendrá a trans-

formar a la ciudad y ofrecer mejores

entornos a sus  habitantes. 

El edil escobedense, Andrés

Mijes Llovera, señaló que se tiene

contemplado un total de 600 mil-

lones de pesos, con un presupuesto

de alrededor de 2 mil millones de

pesos.

"Tenemos mucha obra para

Escobedo, tenemos proyectado sei-

scientos millones de pesos para este

año, con un presupuesto de alrede-

dor de los dos millones de pesos",

mencionó Mijes Llovera. 

Asimismo, destacó que el pre-

sente año se inició de manera muy

activa y con importantes obras,

como drenajes pluviales en distintos

puntos, remodelaciones a Unidades

Deportivas, edificaciones y rehabil-

itación de vialidades.

Mijes Llovera, comentó que con-

tinuará con la gestión de recursos

para obtener recursos de los difer-

entes entes.

"Nosotros seguimos en la

gestión, acuérdense bien que la

vocación del municipio es tener

comunicación política con todos los

actores políticos, nosotros creemos

que lo mejor es el diálogo y la coor-

dinación y el respeto institucional

entre los niveles de gobierno", pun-

tualizó. 

En tanto, detalló que ser posibles

algunas obras se tiene una "mezcla"

de recursos federales, estatales y

municipales.

"La idea es que podamos hacer

un trabajo expedito por el bien de

los ciudadanos, sin importar de

quién sea el dinero", concluyó. CLR

Invertirá Escobedo 600 mdp en obra pública

El alcalde, Andrés Mijes, dio los pormenos de lo que harán

Por bien del desarrollo de la movil-

idad en Santa Catarina  este domingo

se hizo la presentación por parte del

Alcalde Jesús Nava Rivera de las

unidades “Santa Bus para estudiantes”. 

Dicho ello el Alcalde de Santa

Catarina, Jesús Nava Rivera, presentó

las unidades del circuito "Nuevo Santa

Bus", con el que se proyecta trans-

portar a más de cuatro mil estudiantes

a Preparatorias y Universidades ubi-

cadas en el Municipio. 

El Edil señaló la importancia de

impulsar a alumnos de educación

media superior y superior, con progra-

mas que facilitan la movilidad y bene-

fician la economía familiar. 

En una primera etapa "Nuevo Santa

Bus" transportará, de forma gratuita y

segura, a estudiantes de la Preparatoria

23 de la UANL, la Universidad

Tecnológica ( UT), Politécnica

Poniente y Fama, así como también del

Conalep y de la UVNE. 

"Es un plan piloto que dará servicio

a estudiantes de planteles locales, pero

el objetivo es ampliar también los

traslados hacia Ciudad Universitaria de

la Universidad Autónoma de Nuevo

León", mencionó. (AME)

El alcalde Jesús Nava y su esposa presentaron las unidades

Este lunes arrancará el programa

Circuito Contigo en Apodaca, medi-

ante el que se implementarán siete

rutas emergentes, que apoyarán a

los sectores que más adolecen de

transporte público.

El Programa arrancará en el

Puente Peatonal Colonia Mirador

Apodaca en la Bahía de Camiones,

rutas con las que busca mitigar la

problemática que presenta el trans-

porte público en el área metropoli-

tana de Monterrey y atender a los

usuarios.

“En mi corazón llevo siempre los

trayectos de estudiante en el

camión…. Hoy ser tu Alcalde es un

honor. Estamos listos, estamos con-

tigo”, comentó el alcalde.

El programa tendrá una temporal-

idad inicial de 6 meses, pudiendo

ampliarse dependiendo de si el

problema persiste, hasta por un año.

Cabe destacar, que es el primer

programa estructural que modifi-

cará las condiciones en que se brin-

da transporte en el área metropoli-

tana tendrá una inversión de 15 mil-

lones de pesos y atenderá a los

usuarios de rutas como 225, 88, 527

213, 208, 109  que están en quiebra

y cerrando.

Las siete rutas que se implemen-

tarán son: Jardín de las Palma con

E-Sexta, Pueblo Nuevo-Prepa 1,

Mirador de Apodaca- Arco Vial,

Afganistán-Prados del Virrey, Santa

Rosa-Apodaca, Misión San Pablo-

La Chona y Lomas de la Paz-

Margaritas.

Con el programa, buscan garanti-

zar el derecho a la movilidad de los

apodaquenses, que viene plasmado

en el artículo 4 de la Constitución y

que no es un acto de rebeldía, solo

están trabajando para ayudar a la

ciudadanía.

Todo esto es parte de las acciones

que las autoridades municipales

planearon de manera emergente

para apoyar a los estudiantes.

Presenta Nava el “Santa Bus para estudiantes”

Inicia hoy Apodaca el programa 
“Circuito Contigo” con siete rutas emergentes

Con estas rutas se dará apoyo a los estudiantes

“Las obras y el desarrollo de

Pesquería lo hace su gente, no yo”.

Con esta frase el Alcalde panista

de Pesquería, Patricio  “Pato”

Lozano Ramos  indicó que el gran

desarrollo que se está trazando de

esta localidad la hacen los ciu-

dadanos y no los entes de poder. 

Lo anterior lo reveló el Alcalde

por el Partido Acción Nacional

(PAN) de esta Ciudad, tras invitar

a la gente  que sigan participando

en el que hacer con el Presupuesto

Participativo de esta Ciudad. 

Y es que  comentó que el crec-

imiento que se debe de tener de

Pesquería se concretara con

mucho trabajo, con una visión de

los ciudadanos, pero sobre todo

donde sean los habitantes quienes

prioricen las obras a realizar. 

Y esto se logra de dos maneras,

con su pago a tiempo del impuesto

predial, que permite la Ciudad

contar con ingresos y dos, con que

la gente tenga a bien votar por el

proyectos de obras más importante

y que logre beneficios para sus

zona habitacional o laboral.  

Aprovechando para invitar al

gente que se sume a votar  en el

Presupuesto Participativo, la gente

puede venir a pagar su predial y

¡Aprovecha la vuelta para pagar el

#predial y vota! Presupuesto

Participativo, esto solo sería hasta

el 31 de enero puedes votar por los

mejores proyectos para tu colo-

nia”. 

“Para votar por el Presupuesto

Participativo se puede hacer en

varias ubicaciones como o son en

la Presidencia Municipal, Centro

Comunitario, Colinas del

Aeropuerto, Centro Comunitario,

Valle de Santa María, Centro

Comunitario, Villas Regina, en la

Alcaldía Poniente, Lomas de San

Martín”. 

Además de centro de votación

como el Centro Comunitario,

Colinas de Santa Engracia, el

Centro Comunitario, Gran

Dinastía, la Oficina de Enlace,

Dulces Nombres la Oficina de

Enlace, Las Haciendas y la

Delegación, Santa María La

Floreña. 

Para pagar predial la gente

pude ir a a la Presidencia

Municipal, al C4,Colinas del

Aeropuerto, Valle de Santa

María,  Lomas de San Martín

y el Centro Comunitario,

Colinas de Santa Engracia.

AM

Reconoce “Pato” labor ciudadana en progreso de Pesquería
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Balean a un hombre desde moto 

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

El presidente de un club de motoci-
clistas de Monterrey terminó con diver-
sas lesiones, al producirse una caram-
bola cuando participaba en una rodada
al sur del estado.

Al parecer otro motociclista ajeno al
club hizo una mala maniobra al salir y
retornar a la carretera, por lo que en ese
momento fue impactado por otra moto-
cicleta.

Protección Civil Municipal de
Allende informó, que los hechos se
reportaron a las 11:00 horas de ayer
domingo en la Carretera Nacional, a la
altura de la Comunidad de San
Antonio, ya en territorio de Allende.

Siendo identificado el lesionado
como Gonzalo, quien dijo tener su
domicilio en el sector Cumbres de
Monterrey.

Al momento de los hechos conducía

una motocicleta de la marca Harley &
Davidson color negro.

El afectado dijo que es el líder del
Club de Motociclistas Templarios de
Monterrey.

Y en ese momento pretendían llegar
a Iturbide, en donde acostumbran
reunirse los fines de semana.

Las autoridades explicaron que el
percance fue justamente en la entrada a
San Antonio, cuando el conductor de
una motocicleta tipo Italika aparente-
mente salió de esta localidad.

Fue al momento de intentar incorpo-
rarse a la carretera Nacional, cuando se
atravesó al paso de las potentes Harley

Davidson. 
Esto provocó que el líder de los

motociclistas derrape su pesada
máquina, para evitar acabar con la vida
del conductor de la moto comercial.

Posteriormente el resto de las motos
lo impactó en forma leve.

ESTRELLAMIENTO
El exceso de velocidad y falta peri-

cia al conducir provocó que el conduc-
tor de un vehículo se estrellara contra
un señalamiento de bandera, sin
reporte de lesionados. 

El accidente fue reportado a las
17:30 horas en la Carretera Nacional
kilómetro 263, a la altura de la Colonia
Los Cristales. 

Al lugar arribaron socorristas de la
Cruz Roja y paramédicos de Protección
Civil Estatal, quienes atendieron a los
dos ocupantes del vehículo, quienes se
negaron a acudir a algún centro hospi-
talario. 

Encuentran cadáver en García

Sergio Luis Castillo

Un trabajador del volante perdió la
vida en forma trágica, al impactar su
automóvil contra la base de un semá-
foro en el municipio de Apodaca.

Debido a la fuerza del impacto el
ecotaxi terminó totalmente destrozado,
incrustado en el poste de acero y mon-
tado sobre la estructura.

Las autoridades no descartaron que
el taxista manejara bajo los efectos de
las bebidas alcohólicas.

El accidente fue reportado alrede-
dor de las 00:05 horas, sobre la
Carretera Mezquital- Santa Rosa en su
cruce con José María Morelos y
Pavón, en la Colonia Cantizales.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, debido a que
no se encontró licencia o carnet de
taxista entre sus pertenencias.

Mencionaron que el conductor del
taxi era una persona de unos 38 años,
complexión robusta y moreno.

Mencionaron que este conducía un
auto Nissan  Tsuru de reciente modelo.

Testigos de los hechos mencionaron
que el taxi se desplazaba a toda veloci-
dad por la Carretera Mezquital- Santa
Rosa.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo 

El cuerpo de un hombre en avanza-
do estado de descomposición fue loca-
lizado ayer por la tarde en un camino
vecinal cercano a las Grutas de García. 

Los hechos fueron reportados a las
17:30 horas sobre la Carretera a las
Grutas de García, a unos 290 metros
antes de llegar al sitio antes menciona-
do.

Al lugar arribaron elementos de
Protección Civil municipal, quienes en
coordinación con oficiales de la Policía
municipal resguardaron el área aledaña
al hallazgo. 

En primera instancia las autoridades
de García, por medio de un llamado
telefónico fueron alertados de un cuer-
po tirado en un camino vecinal que
transita hacia las Grutas de García. 

Los paramédicos al momento de lle-
gar al sitio que les fue señalado, hal-
laron el cuerpo de un hombre en estado
de putrefacción, sin ropa, de complex-
ión delgada, cabello largo, el cuerpo
contaba con exposición de tejido óseo
del brazo derecho y pierna izquierda.

Al lugar arribaron elementos de la
Agencia Estatal de Investigaciones,
mismos que iniciaron con las indagato-

rias del caso. 
Los efectivos ministeriales comen-

zaron en el lugar con la búsqueda de
alguna evidencia, que los pudiera ayu-
dar en el caso de la persona sin vida. 

Asimismo, señalaron que esperarían
el resultado de la autopsia, misma que
se le practicará en el anfiteatro del
Hospital Universitario. 

Por su parte, elementos del departa-
mento de servicios periciales de la FGJ
llegaron a la escena del crimen para
comenzar con el levantamiento de evi-

dencias. 
Una fuente allegada a las investiga-

ciones mencionó, que debido al lugar
donde fue localizado el cadáver era
casi imposible entrevistar a  vecinos
del sector.

EJECUTADO EN JUÁREZ
Hombres armados ingresaron a una

vivienda del municipio de Juárez, en
donde ejecutaron de varios balazos a
un hombre que miraba la televisión en
la sala.

Los hechos ocasionaron la rápida
movilización de unidades policiacas de
esta localidad, pero los sicarios
lograron escapar.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado informó, que los hechos se
reportaron durante los primeros minu-
tos de ayer domingo, en una casa ubi-
cada en la Colonia Colinas de San
Juan, en Juárez.

El ahora occiso hasta el momento no
ha sido identificado.

Indicando que se trata de una per-
sona de unos 30 años, quien tenía plas-
mado diversos tatuajes en su cuerpo.

Los habitantes del sector men-
cionaron que esta persona tenía poco
tiempo de radicar en el lugar, por lo que
no lo conocían.

Los policías preventivos men-
cionaron que recibieron un llamado de
los vecinos, en el que se les indicaba
que se habían escuchado detonaciones
de arma de fuego.

Por lo que se trasladaron de forma
inmediata hasta la zona, en donde al
llegar encontraron la puerta de la
vivienda abierta.

Explicaron que el desconocido esta-
ba tirado en un charco de sangre, por lo
que de inmediato llamaron a los
puestos de socorro.

Sergio Luis Castillo

Al menos cuatro integrantes de un
grupo criminal que participó en la
triple ejecución de una familia en
García, fueron detenidos por oficiales
de la Policía de ese municipio.

Mencionaron que en el momento de
su captura, los sospechosos intentaban
ejecutar a un motociclista que presun-
tamente trabaja para un grupo rival.

Iniciándose una persecución que se
extendió varias colonias, hasta que los
delincuentes chocaron contra un
automóvil sedán. 

Los ahora detenidos fueron identifi-
cados como Ricardo Alexander, de 34
años de edad, y otro pistolero de nom-
bre Florentino, de 21 años, quien se
dijo es originario de Veracruz.

Mientras que el resto de los
detenidos dijeron llamarse, Luis Angel,
de 22 años de edad, con domicilio en
esta ciudad, y Pedro Josué, de 30 años.

Mencionaron que los cuatro viajaba

en un automóvil Nissan tipo Tsuru de
los llamados ecotaxi.

Las autoridades municipales men-
cionaron, que la movilización policiaca
se realizó ayer domingo en calles de la
Colonia Paraje San José.

Los policías mencionaron que el
cuarteto fue ubicado en las calles 16 de
Septiembre y Diamante, en la colonia
antes mencionada.

Indicaron que el taxi venía persigu-
iendo a un motociclista.

Al ver a los policías, los sospe-
chosos intentaron escapar al recorrer
varias colonias cercanas.

Mencionaron que el Nissan llegó
hasta la zona centro de García, en
donde terminó su loca carrera al estam-
parse contra un automóvil Áltima de
Nissan que conducía una mujer, quien
resultó lesionada.

Esto fue aprovechado por los
policías de García para proceder a
detener a los pistoleros, quienes no
opusieron resistencia.

Mencionaron que en operativo
fueron decomisadas dos armas de alto
poder, una pistola escuadra y cuatro
capuchas.

Indicaron que estas personas fueron
señaladas como los autores materiales
del crimen de la familia que vendía
droga. 

El ataque se registró durante los
primeros minutos del sábado, en una
vivienda ubicada en la calle San
Ignacio, en la Colonia Hacienda
Renacimiento.

Siendo identificados los ahora

occisos como, Elizabeth Gaspar
Carrillo, de 41 añosd, y su pareja que
solo se dijo se llamaba Albino, de 25
años.

También acabaron con la vida de un
hermano de la mujer, de nombre
Miguel Gaspar Carrillo, de 51 años de
edad.

Los vecinos mencionaron que en el
lugar reparaban teléfonos celulares y
vendían audífonos.

Pero todos sabían que en este sitio
vendían dosis de “cristal” y mariguana,
por lo que todo el día había movimien-

Se registró en Apodaca.

Deja un lesionado ‘carambola’ entre motocicletas

El cuerpo putrefacto estaba cerca de las Grutas de García.

La triple ejecución ocurrió en García.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con dos heridas
de arma de fuego, después de ser sor-
prendido cuando caminaba hacia su
domicilio en la zona norte de
Monterrey.

Los presuntos agresores viajaban en
una motocicleta, desde la cual dis-
pararon en diversas ocasiones.

Los hechos se registraron ayer por la
mañana en las calles Palmín y Avenida
Cabezada, en la Colonia San Bernabé,
en dicho sector de la ciudad.

Las autoridades no dieron a conocer
la identidad del lesionado, siendo un
hombre de unos 23 años de edad,

moreno, cabello corto y tatuajes.
Explicaron que el herido en ese

momento vestía camisa negra, suéter
negro, pants color verde militar y tenis
negros. 

También se indicó que el afectado
portaba una cadena de oro de alto
kilataje en su cuello.

El intento de ejecución se llevó a
cabo cuando el afectado salió de su
vivienda en el sector San Bernabé.

Al parecer los delincuentes ya esta-
ban esperándolo.

Pues apenas observaron que comen-
zó a caminar, lo abordaron y dispararon
en varias ocasiones.

Al lugar del ataque llegaron

unidades de Fuerza Civil, quienes men-
cionaron que ya no encontraron al heri-
do.

Ya que este fue trasladado en un
automóvil particular a las instalaciones
del Hospital Universitario.

Se indicó que el hombre, presentaba
una herida de arma de fuego en fémur
lado izquierdo con salida en ingle
izquierda y un rose de bala en región
púbica.

La zona quedó acordonada mientras
que se iniciaban las investigaciones
correspondientes.

Hasta anoche las autoridades no
habían proporcionado más información
sobre el incidente. 

Sergio Luis Castillo

Una familia perdió todas sus perte-
nencias al incendiarse su domicilio
ubicado en el municipio de Linares.

Al parecer fue un cortocircuito lo
que inició el fuego, que se extendió
rápidamente debido a que contaba con
cuartos de madera y lámina.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que los hechos se reportaron
durante los primeros minutos de ayer
domingo, en una casa ubicada en la
calle Cactus número 1364, en la
Colonia Fovissste.

Los dueños de la vivienda fueron
identificados como, Julia Villarreal
Losoya, de 43 años, y el su esposo
Marcel Mata, de 47 años, quienes afor-
tunadamente resultaron ilesos.

Mencionaron que estaban en una de
las habitaciones descansando, cuando
se percataron que estaba saliendo
humo de la parte trasera de la vivienda.

Indicaron que rápidamente pro-
cedieron a intentar sofocar las llamas.

Pero fueron superados por la inten-
sidad de calor que radiaba el incendio.

Ante el temor de resultar lesiona-
dos, la pareja decidió ponerse a salvo.

En el lugar se presentaron elemen-
tos de Protección Civil Municipal y
elementos de Bomberos.

Fue en Linares.

Caminaba hacia su vivienda. 

Los motociclistas se dirigían al municipio de Iturbide.

Acaba 
incendio 
con casa

Muere 
taxista en 

choque

Detienen a 4 ligados 
a triple ejecución
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Alberto Cantú                                               

Los San Francisco 49ers vencieron
19-12 en casa a los Vaqueros de Dallas
y con eso están ya en la Final de la
Conferencia Nacional, en la NFL

El conjunto de Kyle Shanahan
enfrentará en la Final de la Conferencia
Nacional a las Águilas de Filadelfia y
en juego estará el poder llegar al
Superbowl.

Duelo parejo ante Dallas y la clave
fue ese touchdown de Cristian
McCaffrey en el último cuarto para que
San Francisco terminara la igualdad de
nueve puntos y se fuera arriba por mar-
cador de 16-9, aunque después fue de
siete unidades en ventaja para ellos ya
que vinieron dos goles de campo, uno
de ellos y otro de los Vaqueros.

Dak Prescott, el mariscal de campo
de Dallas, no logró empatar el juego en
la última serie ofensiva, de hecho, es
que no estuvo ni cerca de eso y con eso
San Francisco se llevó el triunfo.

Ahora San Francisco está en la Final
de la NFC y el domingo enfrentarán en
ella y en Filadelfia a las Águilas, bus-
cando el pase al juego grande de
febrero de este año.

Alberto Cantú                             

Los Bengalíes de
Cincinnati vencieron 27-10
en Buffalo a los Bills y
ahora enfrentarán en la Final
de la Conferencia
Americana de la NFL a los
Jefes de Kansas City. 

Por segundo año consec-
utivo, los Bengalíes de
Cincinnati superan la Ronda
Divisional y por también
segunda temporada seguida
buscarán llegar al
Superbowl de la NFL y
ahora sí ganarlo. 

Pero ya en lo que
respecta al juego de la
Ronda Divisional de la
NFL entre Bengalíes y

Buffalo, Cincinnati llegó a
tener una ventaja de 14-0
cuando acabó el primer
cuarto tras dos pases de
touchdown de Joe Burrow,
del mariscal de campo de
los Bengals, siendo este el
que pasó primero para
Ja’Mar Chase y después
Hayden Hurst. 

Bengalíes lo ganaba 14-0
y después Josh Allen como
QB de Buffalo acercó al
conjunto local a siete de dis-
tancia tras un touchdown de
él y por la vía terrestre, todo
eso en el segundo período,
pero la ventaja aumentó para
Cincinnati con un gol de
campo para un 17-7 y así se
fueron al descanso. 

Buffalo se acercó en el
tercer cuarto con un gol de
campo, pero Joe Mixon
anotó otro touchdown para
Cincinnati y después encon-
traron otro Field Goal para
un 27-10 en el último perío-
do. 

El juego no dio para más
y ahora los Bengalíes de
Cincinnati ya están en la
Final de la Conferencia
Americana de la NFL,
instancia en la que
enfrentarán el próximo
domingo a los Jefes de
Kansas City, reviviendo
ambas franquicias la AFC
Championship entre ellos en
enero del 2022 que ganaron
los Bengals. 

Alberto Cantú                                         

Con la posible llegada de Diego
Lainez a los Tigres, el conjunto felino
ha continuado a lo largo de los años
con esa costumbre que tienen de ser
uno de los equipos mexicanos que
más connacionales logran repatriar
del futbol europeo. 

Si bien lo de Lainez no es todavía
un hecho consumado, Tigres si tiene
mucho interés en este jugador y
estarían cerca de repatriarlo para com-
prarlo al Betis y traerlo como refuerzo
para este año. 

Pero quitando a Lainez… ¿Qué
otros casos de futbolistas mexicanos
que han miliado en el futbol europeo,
han dejado la alta competitividad del
viejo continente para regresar a
México y en exactitud al cuadro de
Tigres?

En los últimos 15 o 16 años, los
Tigres tienen al menos unos cinco
casos de futbolistas mexicanos que
han repatriado de Europa. 

En enero del 2007, por ejemplo,
Tigres pagó unos cuatro millones de
euros al conjunto del Benfica y fichó
a Francisco Fonseca, a ese delantero
mexicano que meses antes había rep-
resentado a México en la Copa
Mundial de la FIFA en el 2006. 

El segundo caso ocurrió en el vera-
no del 2009, hace poco más de 13
años y medio cuando Tigres repatrió a
Omar Bravo, jugador que salió del
Deportivo La Coruña de España para
llegar a los felinos luego de que los
mexicanos pagaran por el atacante la
cifra de 500 mil dólares. 

Años más tarde, en el verano del
2011, Tigres trajo otro connacional
del futbol europeo tras negociar con el
Fulham por el mediocampista Carlos
Salcido, jugador al que primero cer-
raron bajo un préstamo pero al cual
después compraron para mediados del
2012 bajo una cifra final de dos mil-
lones de dólares. 

Pasaron algunos años más, pero
Tigres cerró en el verano del 2015 la
repatriación de otro mexicano que
militaba en Europa, todo esto al con-
tratar como agente libre al oaxaqueño
Javier Aquino, jugador que se desem-
peña como extremo y el cual llegó a
los felinos y proveniente del Rayo
Vallecano. 

El último caso fue la reparación del
defensa mexicano Diego Reyes,
jugador que llegó como agente libre a
Tigres en el verano del 2019 tras
acabar contrato en ese entonces con el
Leganés. 

Ahora Tigres está interesado en
Diego Lainez del Betis de España y su
fichaje podría cerrarse tal vez en las
próximas horas, todo esto a cambio de
siete millones de dólares. 

Si esta situación es realidad en las
próximas horas, los Tigres repatri-
arían a un sexto futbolista mexicano
del futbol europeo y lo harían en los
últimos 16 años, desde enero del 2007
con lo del ‘Kikin’ a este mes del 2023,
siendo así el conjunto felino uno de
los conjuntos mexicanos que más con-
fianza le tienen al jugador conna-
cional para que tengan una revancha
en el Balompié Nacional luego de sus
pasos por el viejo continente. 

Alberto Cantú                              

Los Tigres quieren fichar
al mexicano Diego Laínez y
parece ser que no están muy
lejos de conseguirlo.

Ahora se ha reportado en
la prensa española que el
Betis, el club dueño de los
derechos federativos de
Diego Laínez, habría acep-
tado la forma de pago que
buscan los felinos respecto a
este jugador.

Tigres si pagaría los siete
millones de dólares al Betis
por Laínez, pero esa cifra de
dinero la darían solo con
ciertos plazos y no todo de
contado.

En el Betis habrían acep-
tado esta situación, pero
ahora es el jugador Diego
Laínez el que aún no ha
tomado la decisión definiti-
va respecto a este asunto.

Laínez tiene pensado el
esperar estos días por si cae
otra oferta del futbol
europeo y poder quedarse en
el viejo continente.

Si esta situación no
ocurre en los próximos días,
él aceptaría la oferta de
Tigres y llegaría como
refuerzo de los felinos en
este mismo mes de enero,
sumándose a las incorpora-
ciones de Nicolás Ibáñez y
Fernando Gorriarán.

Alberto Cantú                                         

Guillermo Almada, técnico del
Pachuca, es la opción número uno
para dirigir a la Selección Mexicana
de Futbol. 

El técnico uruguayo de 54 años es
el que más gusta a los dirigentes del
Tri para elegirlo a él como el nuevo
entrenador del conjunto mexicano. 

Almada ya ha sido campeón del
futbol mexicano con Pachuca, ha
dirigido hasta tres finales del
Balompié Nacional y puede presumir
el tener grandes trabajos con Santos y
los Tuzos. 

Almada es la opción uno y en la
Federación Mexicana de Futbol
planean cerrar su incorporación al Tri
en este mismo mes de enero. 

Otras opciones para dirigir a la
Selección Mexicana de Futbol ven-
drían siendo Ignacio Ambriz, Antonio
Mohamed, Miguel Herrera y Jaime
Lozano. 

Alberto Cantú                                              

La ofensiva del Monterrey en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX
solo demoró tres juegos para demostrar
que está encendida y en gran momento.

Quitando esa derrota por marcador
de 1-0 ante las Chivas, después la ofen-
siva albiazul se encendió ante Cruz
Azul y Atlético de San Luis, marcando
ahí hasta seis goles.

Rogelio Funes Mori pelea en la tabla
de goleo tras sumar cuatro tantos,
mientras que Germán Berterame cuen-
ta con dos más.

Incluso Funes Mori, con sus cuatro
goles en sus primeros tres juegos de
este Torneo Clausura 2023, igualó la
cifra de dianas que había conseguido
con el Monterrey en el Torneo Apertura

2022.
Eso sí, a diferencia de hace meses,

ahora logró esa cantidad de goles en un
total de 219 minutos jugados en tres
duelos, teniendo entonces un promedio
de 73 minutos jugados por partido en
este 2023.

Tras esta situación, esta ofensiva del
Monterrey sí que promete y mucho de
cara a lo que venga en este campeona-
to mexicano.

Ahora el próximo rival de Rayados
en la Liga MX va a ser el conjunto del
Puebla y habrá que esperar a ver si ante
ese rival pueden mantener su gran
ofensividad a base de goles y otro tri-
unfo.

FALTA BAJAR LA CORTINA
Pero no todo es perfecto en el con-

junto regio pese a eso. 
Algo que debe de mejorar el equipo

de Víctor Manuel Vucetich es el hecho
de ser más equilibrados en defensa y no
permitir goles en contra. 

Al menos en los cuatro partidos del
Monterrey en este año, tomando en
cuenta los tres de Liga MX y el otro
que fue un amistoso, la escuadra de
Víctor Manuel Vucetich ha recibido
gol. 

Ante Chivas y River perdieron por
marcadores de 1-0, mientras que frente
a Cruz Azul y Atlético de San Luis
lograron dos triunfos, todo esto por
resultado de 3-2 y 3-1 respectivamente. 

Lo malo para Rayados es que no han
logrado el guardar un cero en contra, es
decir, que Esteban Andrada no reciba
gol del rival. 

Omar Btravo y Kikín, repatriados en su momento. Reyes, actualmente felino.

Expertos en repatriar

Listas las finales
San Francisco completó el cuadro de las finales 

de conferencia al eliminar a los Vaqueros

Muestra Tigres gusto por mexicanos
deshechados de Europa

Bengalíes eliminó a Bills

Bengalíes, finalista.

Diego Lainez, cada vez más cercaAlmada, opción para el Tri

Guillermo Almada.

Ofensiva albiazul está encendida

Diego Lainez.

LAS FINALES DE

CONFERENCIA

Filadelfia - San Francisco

Kansas City - Cincinnati

Funes Mori y Berterame, dos tipos de cuidado.

El conjunto de Kyle Shanahan enfrentará a las Águilas de Filadelfia.
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Tigres 3 2 1 0 8 2 6 7

Pachuca 3 2 0 1 10 6 4 6

Monterrey 3 2 0 1 6 4 2 6

Pumas 3 2 0 1 6 5 1 6

Santos 3 2 0 1 5 4 1 6

Atlas 2 1 1 0 5 4 1 4

Toluca 2 1 1 0 4 3 1 4

Chivas 3 1 1 1 2 2 0 4

San Luis 3 1 1 1 4 5 -1 4

Puebla 3 1 1 1 5 7 -2 4

América 3 0 3 0 4 4 0 3

Juárez 3 1 0 2 5 6 -1 3

Necaxa 3 1 0 2 4 5 -1 3

León 2 1 0 1 3 5 -2 3

Querétaro 3 0 2 1 3 5 -2 2

Tijuana 3 0 2 1 2 5 -3 2

Cruz Azul 3 0 1 2 3 5 -2 1

Mazatlán 2 0 0 2 2 4 -2 0

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 3

Viernes 6

Mazatlán 1-2 Santos

Tijuana 1-1 Tigres

Sábado 7

Monterrey 3-1 San Luis

América 2-2 Puebla

Chivas 1-2 Toluca

Necaxa 1-0 Cruz Azul

Domingo 8

Pumas 4-1 León

Querétaro 3-3 Atlas

Pachuca 4-1 Juárez

JORNADA 4

Jueves 26

Atlas Vs. Santos

Viernes 27

Puebla Vs.  Monterrey

Tijuana Vs. Pumas

Sábado 28

Tigres Vs. San Luis

América Vs. Mazatlán

Juárez Vs. Chivas

Domingo 29

Toluca Vs. León

Pachuca Vs. Necaxa

Querétaro Vs. Cruz Azul

Jugador (Equipo) G

Rogelio Funes Mori Monterrey) 4

Luis Quiñones (Tigres) 3

André P. Gignac (Tigres) 3

Darío Lezcano (Juárez) 3

Juan Dineno (Pumas) 3

Nico Ibáñez (Pachuca) 2

Javier López (Pachuca) 2

Germán Berterame (Monterrey) 2

Diego Medina (Santos) 2

Harold Prreciado (Santos) 2

Juan Sanabria (San Luis) 1

J3CLAUSURA 2023

El Pachuca goleó 4-1 en casa a los Bravos
de Juárez, todo esto en el cierre de la fecha
tres del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Ahora el equipo de Guillermo Almada
volvió a golear en el futbol mexicano tras
sufrir días atrás esa situación y ante los
Tigres de la UANL, motivo por el cual ahora
se reencontraron con los goles a favor y al
menos cuatro pudieron ocasionarle a los
Bravos.

Un autogol de Alejandro Arribas, un gol de
Mauricio Isais, además de las dianas de José
Castillo y Roberto de la Rosa fueron los tan-
tos en el local, mientras que por Bravos había
anotado Darío Lezcano.

Con este resultado, Pachuca llegó a seis
puntos y son sublíderes del Balompié
Nacional, mientras que Bravos solo cuenta
con tres unidades en tres fechas.

Los Pumas de la UNAM mantuvieron su
buen paso en el Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX y ahora vencieron 4-1 y por
goleada al León de Guanajuato, todo esto
en un duelo de la fecha tres del presente
campeonato mexicano y en un encuentro en
el que los unamitas fueron locales.

El conjunto de Rafael Puente Junior dejó
atrás esa goleada que sufrieron ante Santos
y ahora ellos lograron propinarle una paliza
al León.

Un gol de Gustavo del Prete, además del
tanto de Diogo y dos más de Juan Ignacio
Dinneno, pudieron bastar para que la
escuadra local se llevara el triunfo.

En el León de Guanajuato había descon-
tado Lucas Di Yorio en algún momento del
compromiso.

Tras este resultado, los Pumas llegaron a
seis puntos y están en la parte alta de la
Liga MX, mientras que la escuadra del
León se quedó en tres unidades.

Gallos y Atlas tuvieron el
domingo un entretenido
empate a tres goles, todo esto
en el Estado Corregidora y en
un duelo de la fecha tres del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

Tras lo ocurrido el pasado
5 de marzo del 2022,
momento en el que barristas
de Gallos casi matan a
golpes a otros del Atlas en
Querétaro, el Estadio
Corregidora volvió a ser el
escenario para un partido
entre rojinegros y quere-
tanos, siendo este un
entretenido empate y ahora

todo quedó dentro de la can-
cha, no manchando el futbol
mexicano como si fue
durante el año anterior. 

Atlas había anotado sus
goles con los tantos de Julio
Furch, Julián Quiñones y
Carlos Trejo, pero Raúl
López, Ángel Sepulveda y
Ettson Ayón, en la última
jugada del duelo, anotó el 3-3
para los Gallos.

El juego no dió para más y
con este resultado el cuadro
del Atlas llegó a cuatro pun-
tos, mientras que los Gallos
alcanzaron la cifra de dos
unidades.

Erick Aguirre, jugador de los Rayados
de Monterrey, está lesionado y eso es una
mala noticia para el conjunto albiazul.

Aguirre presenta un desgarre en el
muslo derecho y eso fue un problema
físico que sufrió en el duelo ante Atlético
de San Luis, en juego de la fecha tres del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

En su lugar entró el joven Víctor
Guzmán, mientras que Aguirre salió de
cambio y ahora se sabe su lesión.

Será este lunes cuando se confirme la
lesión de Erick Aguirre y el tiempo que
estará fuera de las canchas.

Los Rayados vienen de vencer al San
Luis en el Gigante de Acero y con eso
cuentan con seis puntos en tres jornadas
del campeonato mexicano. (AC)

Las Rayadas buscarán mantener
su perfección en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX
Femenil cuando hoy enfrenten de
locales al conjunto del Mazatlán. 

En un duelo perteneciente a la
jornada tres del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX Femenil, las
Rayadas enfrentarán de locales al
conjunto rival y este duelo será a
las 19:06 horas. 

Este equipo de Rayadas ha ini-
ciado el año con dos victorias que
fueron ante Puebla y Santos, moti-

vo por el cual tienen seis puntos en
dos jornadas. 

Enfrente tendrán hoy a un
Mazatlán que cuenta con dos der-
rotas en lo que va de la temporada
y las cuales son décimo séptimas
en la Liga MX Femenil, sin ningún
punto conseguido. 

Tras esta situación, el equipo de
Eva Espejo hoy es abultadamente
favorito en su duelo frente a las de
Sinaloa y se espera una victoria
sencilla para las de Monterrey.
(AC)

Cristiano Ronaldo debutó
el domingo como jugador del
Al Nassr y lo hizo con una
victoria en la Liga de Arabia
Saudita. 

El conjunto del Al Nassr
logró superar al cuadro del Al
Ettifaq y eso fue con un mar-
cador final de 1 gol contra 0. 

La diana de la victoria en
el equipo de CR7 fue marcada

por parte del futbolista
Talisca y con eso ganaron el
juego. 

CR7 tuvo un gran partido y
generó hasta dos ocasiones de
gol en el duelo, pero no
marcó ningún tanto. 

Dicha victoria también
ayudó a que la escuadra de
CR7 se mantuviera de líder en
el futbol árabe. 

El Manchester City de Pep
Guardiola goleó al Wolverhampton,
club en el que juega el mexicano Raúl
Jiménez. 

En un duelo de la Premier League
de Inglaterra, el conjunto citizen logró
superar con facilidad a su rival. 

Eerling Haaland, con tres goles en
el juego, fue el futbolista que hizo
diferencia en el mismo y acabó siendo
la figura. 

Ya en lo que respecta a Raúl
Jiménez, el delantero mexicano jugó
solo 45 minutos en el duelo, aunque de
titular. 

Con este resultado, el Manchester
City llegó a 45 puntos y siguen de
escoltas del líder Arsenal. 

EL ARSENAL VENCE AL UNITED
El Arsenal venció 3-2 en casa al

Manchester United y con eso siguen

de líderes en la Premier League,
soportando la presión del sublíder
City. 

Tras iniciar perdiendo el juego con
un gol en contra por parte de Marcus
Rashford, después del Arsenal igualó
el juego y acabó remontando con un
tanto final de Nketiah al 90’. 

Rashford había adelantado al
United al 17’ y Nketiah igualó todo al
24’, mientras que Saka puso el 2-1
para el Arsenal al 53’ y Martínez el 2-
2 en la visita al 59’. 

Después, al 90’ y tras una gran juga-
da de Trossard, Nketiah logró rematar
a gol y anotó el 3-2 en el último
momento para el Arsenal. 

Arsenal remontó el juego y con eso
llegaron a 50 puntos para liderar en el
futbol inglés, teniendo una ventaja de
cinco unidades respecto al Manchester
City. 

El Ajax y la escuadra del
Feyennord han igualado a un
gol, todo esto en un duelo de
mexicanos en el futbol
holandés. 

La escuadra del Ajax en la que
juegan Edson Álvarez y Jorge
Sánchez no pasaron del empate
frente al Feyennord de Santiago
Giménez. 

En lo que respecta a ellos,
Edson y Jorge completaron todo el
partido de titulares, mientras que
Santiago entró de cambio. 

Eso sí, ninguno de ellos logró
hacerse presente en el marcador

con algún gol, de hecho, las dianas
fueron de Paixao y Klassen. 

Con este resultado, el
Feyennord llegó a 38 puntos y son
líderes en Holanda, mientras que el
Ajax es quinto con 33 unidades. 

SIGUE GANANDO 
EL AEK DE ORBELIN

El AEK, club en el que juega el
mexicano Orbelin Pineda, sigue
ganando en el futbol griego. 

Ahora la escuadra del AEK
logró superar el domo al conjunto
del Ionicos de Nicea, todo esto por
marcador de 2-1. 

Pineda fue titular en el compro-
miso, jugó 74 minutos, pero no
logró marcar gol en el cotejo, en
ese partido. 

Con este resultado, el AEK de
Orbelin Pineda sigue de sublíder
en el futbol griego y eso es con 44
puntos en 19 duelos. 

Ya sin Nico Ibáñez, Pachuca
golea a Bravos y es sublíder

Despierta el campeón

Empate de goles en La Corregidora

Golea Pumas 
a León 4-1

Los Pumas parecen reaccionar.

Las albiazules juegan esta noche en el BBVA.

Buscan Rayadas mantener
perfección ante Mazatlán

Se lesiona en Rayados Erick Aguirre

Debuta CR7 con el Al Nassr y lo hace con victoria

Manchester fue muy superior.

Golea el City al Wolves
de Raúl Jiménez

Igualan Ajax y Feyennord
en duelo de mexicanos 

Cristiano Ronaldo.

Erick Aguirre  se perdería varias semanas.

Gallos y Atlas, 3-3.

Los Tuzos son sublíderes.

El Feyennord llegó a 38 puntos.



Lunes 23 de enero de 2023

Gabriela López, golfista
mexicana, finalizó en la
sexta posición dentro del
primer torneo de la LPGA
en este 2023.

La mexicana participó
durante este fin de semana
y desde días atrás en el
Hilton Grand Vacations
Tournament of
Champions.

Ahí acabó en la sexta
posición luego de culmi-
nar con un -8 en el score y
un acumulado de 270. 

López quedó a ocho
golpes bajo par (-16) de la
ganadora del certamen, de
la canadiense Brooke
Henderson.

Gran resultado para
Gaby López y aún más si
se toma en cuenta que este
es el primer torneo de la
LPGA en este año, en el
mejor golf del mundo.

Giuliana Olmos, reconocida
tenista mexicana, ya está en los
Octavos de Final del Abierto de
Australia. 

Esta tenista mexicana compite en la
categoría de dobles femenil y en esa justa
es una de las mejores, siendo esto algo
que ha logrado demostrar, de nueva
cuenta, en este Grand Slam. 

Olmos logró esta situación luego de

competir con la canadiense Gabriela
Dabrowski y ahí vencieron a las suizas
Bencic y Teichman. 

La victoria de Giuliana Olmos y
Dabrowski sobre estas tenistas fue por
sets finales de 4-6, 6-2 y 6-4. 

Ahora Olmos y Dabrowski ya están
en los Octavos de Final del Abierto de
Australia y ahí enfrentarán a Dolehide y
Kalinskaya. 

Aryna Sabalenka, reconocida
tenista de origen europeo, ya está en
los Cuartos de Final del Abierto de
Australia.

Esta tenista europea logró esta
situación luego de vencer instantes
anteriores a la suiza Belinda Brcic.

Sabalenka superó a Brcic y eso fue
por 7-5 y 6-2, en un duelo que fue
fácil para la propia competidora.

Será en las próximas horas cuando
Aryna Sabalenka conozca a su rival
en este Grand Slam.

TSITSIPAS A CUARTOS 
Stefanos Tsitsipas, el tercer tenista

mejor rankeado en el Abierto de
Australia, continúa con posibilidades
de ganar este Grand Slam. 

Dicho tenista griego logró avanzar
a la ronda de los Cuartos de Final en
este Abierto de Australia. 

Tsitsipas superó al italiano Jannik
Sinner y eso fue en un juego de cinco
sets finales de 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3. 

Ahora el tenista de origen griego
ya tiene rival para los Cuartos de
Final y ese vendría siendo el propio
Lehecka. 

Pese a lesionarse en la Ronda
Divisional de los playoffs de la
NFL ante los Jaguares de
Jacksonville, el jugador Patrick
Mahomes, quien es el mariscal de
campo titular en los Jefes de
Kansas City, podrá jugar la Final
de la Conferencia Americana. 

Mahomes solo presenta un
esguince de tobillo y su problema
físico no es de importante consid-
eración. 

Tras esta situación, Mahomes

podrá jugar el próximo domingo
en la Final de la Conferencia
Americana de la NFL. 

Se temía que lo de Mahomes
fuera de mayor consideración,
pero finalmente esa situación se
descartó el domingo. 

Esto solo significa que él podrá
jugar el domingo que viene en
Kansas City y que será el QB titu-
lar de esta franquicia en la Final de
la AFC, buscando ahí una victoria
para llegar al Superbowl. 

En un gran duelo del domingo
por la tarde, los Ángeles Clippers
se lograron imponer con jerarquía
a los Dallas Mavericks. 

Este duelo pertenece a la tem-
porada regular de la NBA y ahí el
conjunto de los Clippers pudo
vencer al cuadro de Dallas, todo
esto por marcador final de 112
puntos contra 98. 

Este comunicado de Clippers
fue mejor en el juego y esa victoria
por 14 puntos de diferencia la
pudieron gestar en tres de los cua-
tro cuartos, todo esto al ganar 22-
20 el primero, perder 27-34 el

segundo, ganar 30-25 el tercero y
ganar 33-19 el último. 

Kawhi Leonard con sus 31 pun-
tos fue el que más generó en los
Clippers, mientras que Luka
Doncic con sus 29 fue el que más
produjo en el rival, en los Dallas
Mavericks. 

Tras este resultado, los Ángeles
Clippers llegaron a una marca de
25 victorias por 24 derrotas en la
temporada, mientras que Dallas
cuenta con un también récord
ganador de 25 triunfos por 23
traspiés. 

El Flash ha logrado el domingo la que
es oficialmente su primera victoria en la
Arena Monterrey, todo esto respecto a la
temporada de este año en la Liga de
Futbol Rápido y Profesional de los
Estados Unidos, en la MASL.

La escuadra del Flash de Monterrey
logró esta situación luego de vencer de
locales y por marcador de 7 goles contra
6 al conjunto de los Tacoma Stars.

Duelo parejo en todo momento y de
cambio de dominio en muchas partes del
juego, todo esto después de que el Flash
ganara 1-0 el primer cuarto, se fuera per-
diendo 2-3 al mediotiempo, estuviera
igualado a cuatro tantos en el tercero y
en el último lograran tres dianas y per-
mitieran solo dos para ganar por una de
diferencia.

Con este resultado, el Flash de
Monterrey ahora tiene una marca
ganadora de seis victorias por tres derro-
tas en la campaña.

La escuadra regia volverá a la activi-
dad en esta temporada regular cuando el
domingo 29 de enero enfrenten de
locales al conjunto del Ambush.

Los Capitanes de Ciudad de
México cerraron el domingo con
una victoria en la temporada regu-
lar de la NBA G League y eso fue
al vencer al conjunto del Santa
Cruz Warriors.

En un duelo que acabó con mar-
cador final de 128 puntos contra
115, el conjunto de Capitanes
superó al cuadro rival y con eso
siguen con su excelente tempora-

da.
Mason Jones, con sus 36 pun-

tos, fue el que más generó en el
conjunto de los Capitanes de
CDMX.

Este resultado hizo que
Capitanes tenga una marca de ocho
victorias por cuatro derrotas,
estando así de gran forma en la
temporada regular de la NBA G
League.

Parece ser que la clase de este año que
será inducida al Salón de la Fama en las
Grandes Ligas va a ser una muy corta en
nombres. 

Solo Scott Rolen y Todd Helton alcanzan en
estos momentos el 75 por ciento de los votos
necesarios para entrar a Cooperstown. 

Rolen lo hace con un 80.1 por ciento, mientras
que Todd Helton hasta con un 79.5, siendo esto
algo difundido por la prensa de la MLB en la
tarde del domingo. 

Será el próximo martes cuando se den a cono-
cer el nombre de los inducidos al Salón de la
Fama de las Mayores para este año. 

Se queda Gaby sexta
Tiene mexicana aceptable inicio de temporada

Avanza mexicana Olmos
a octavos en Australia

La mexicana sigue con su paso en Australia.

Sabalenka, 
adelante

Patrick Mahomes.

Mahomes jugará la final
de la AFC pese a lesión 

Clippers vencen a Mavs

Logra el Flash su primera 
victoria en la Arena Monterrey

Vencen Capitanes
a Santa Cruz

Capitanes acabó con victoria la temporada regular.

Son los principales candidatos a la inmortalidad.

Serían Rolen y Helton los únicos
inducidos al Salón de la Fama

Flash conoció la victoria como local.

Gaby López no pudo escalar más posiciones.

El juego fue de poder.
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Historias de abuso, de acoso, y
comentarios misóginos, es todo lo que
atravesó la actriz Brooke Shields y que
ha revelado en su documental "Pretty
Baby: Brooke Shields" que se estrenó
en el festival de Sundance.

Pero hubo una historia en particular
que llamó la atención por lo grabe que
era, Brooke relató que un hombre con
quien se reunió para platicar respecto a
una nueva película abusó sexualmente
de ella en una habitación de hotel.

La identidad del hombre no se da a
conocer; sin embargo, da cuenta nue-

vamente de los casos de abuso que se
suscitan en la industria del cine
Hollywoodense.

OTROS CASOS
Harvey Weinstein un afamado y

poderoso productor de cine esta-
dounidense, por ejemplo, fue final-
mente sentenciado a 23 años de prisión
por casos de abuso sexual en la indus-
tria, lo que representó un paso hacia
adelante para el movimiento #MeToo.

Mismo movimiento del cual el pres-
tigioso director Woody Allen, en una
entrevista con el periodista argentino
Jorge Lanata, aseguró que debería ser
un referente, pues según el director
nunca tuvo una indecencia con ningu-
na actriz a su cargo; sin embargo, los
casos de denuncia en contra del direc-
tor llevan en polémica y contradic-
ciones más de 30 años.

El actor Kevin Spacey es otro de los
actores que sigue enfrentando denun-
cias por abuso sexual, pero hace cinco
días fue todavía galardona en medio de
la polémica por el Museo Nacional de
Cine de Italia pese a las denuncias que
enfrenta.

El caso de Brooke es otro más de los
casos aislados de una probable cloaca
del que Harvey Weinstein puede ser un
paradigma para próximos sucesos y
sentencias que puedan tenerse en un
futuro..

EL UNIVERSAL.-                                 

A inicios de este 2023, Bad Bunny
sufrió uno de los tropiezos más
grandes de su carrera, luego de que
saliera a la luz un video en el que
pierde la paciencia con una de sus fans
y le termina arrojando el  teléfono al
agua cuando ésta intentaba fotografiar-
lo. 

Las críticas por parte de los usuarios
y hasta de sus propios fans no se
hicieron esperar, y además de llamar
soberbio al cantante pidieron "cance-
larlo" de las redes sociales. Esta actitud
le cobró factura al intérprete de
"Neverita" pues su música y su nombre
comenzaron a perder popularidad;
incluso puso como privadas sus cuen-
tas y mandó un misterioso mensaje
donde advertía que el mundo, por lo
menos cibernético, lo iba a extrañar. 

Hasta ahora, Benito se había man-
tenido alejado de las cámaras y reflec-
tor, sin embargo, el pasado viernes rea-
pareció públicamente en un evento
deportivo, donde llamó la atención por
su peculiar atuendo y su misteriosa
compañía. 

El llamado "Conejo malo" asisitió
al partido de los Lakers contra los
Grizzlies, que se llevó a cabo en Los
Ángeles, y aunque trató de pasar

desapercibido, su peculiar atuendo
llamó demasiado la atención. El
reaggetonero, quien se ha convertido
en sinónimo de moda, se dejó ver con
un suéter rosa, un pequeño bolso de
mano del mismo color, pero con un
pasamontaña café que cubría por com-
pleto su cabeza y rostro, lo único que
se podía ver eran sus ojos, los cuales
también ocultó detrás de un par de
lentes oscuros. 

Además, lo más criticado de su out-
fit fue su pantalón, pues a pesar de
tratarse de unos simples jeans, tenían
una abertura por enfrente, justo en la
parte de la entrepierna. 

Estos dos intérpretes han vuelto a dar de qué hablar.

Confiesa Brooke Shields abuso sexual

Bad Bunny.
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Una vez más, Eva Longoria fue
captada en un puesto de gastronomía
mexicana, en esta ocasión la actriz fue
a un puesto de tacos de guisado.

Todo se dio en el local de ‘Tacos
Doña Mary La Gritona’, los cuales
están ubicados en Monterrey, donde la
cuenta de TikTok @comocomi visitó
el establecimiento y la sorpresa de sus
seguidores fue que asistieron en com-
pañía de la también productora.

Longoria, quien está casada con el
productor Pepe Bastón, ha manifesta-
do su gusto por la comida mexicana y

se le ha visto en rutas culinarias en
Jalisco y Oaxaca.

"Tu novia quiere ir a puros restau-
rantes ‘fresas’ y Eva se echa cuatro
con tortilla de maíz con coca regular,
parada en un banquito en los tacos de
Doña Mary La Gritona", se escucha en
el video de la plataforma.

"Eva, ¿cómo la pasaste?" preguntó
uno de los jóvenes, "increíble con ust-
edes los guías, gracias", comentó la
actriz de 47 años al final del video con
un acento que cautivó a los internau-
tas, quienes elogiaron a Eva, figura en
la docuserie de CNN ‘Searching for
México’.

EL UNIVERSAL.-                                 

Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta
son, sin lugar a dudas, dos de los
actores mexicanos que han sobresalido
en el cine internacional. Tras su debut
en "Roma", la Oaxaqueña se ha con-
vertido de un referente de la cultura
mexicana en Hollywood, mientras que
Huerta atrajo todas las miradas por su
interpretación de Namor en la cinta
"Black Panther: Wakanda Forever". 

Ahora, estos dos intérpretes han
vuelto a dar de qué hablar, pero no por
alguno de sus trabajos, sino por su
increíble manera de mover los pies. 

Tanto Yalitza como Tenoch se

encuentran como invitados en el
Festival de Cine de Sundance, en
Estados Unidos, y aunque ambos coin-
cidieron en algunas conferencias, lo
que realmente acaparó las miradas fue
la fiesta que se organizó después,
donde los mexicanos le sacaron brillo
a la pista dejando boquiabiertos a
todos los asistentes. 

El momento fue capturado en video
y ya se ha vuelto tendencia en las
redes sociales, pues se puede observar
al villano de Marvel y a la protago-
nista de "Mujeres asesinas" bailando
una movida cumbia en medio de un
grupo de gente que les hace espacio
sólo para verlos. 

Eva Longoria

Bad Bunny reaparece 
en público de incógnito

Degusta unos tacos
en Monterrey

La actriz fue a un puesto de tacos de guisados.

Yalitza Aparicio y Tenoch Huerta
le sacan brillo a la pista 

El documental de Brooke podrá verse a través de la plataforma Hulu.

Juan Emilio Aguillon                            

Famosos y familia se reunieron en
la icónica casa del Rey del Rock

A poco más de una semana de su
inesperado fallecimiento, este domin-
go se llevó a cabo el tributo a la com-
positora Lisa Marie Presley, en la
famosa mansión de Elvis, Graceland,
ubicada en Memphis Tennessee.

Al evento acudieron fanáticos,
amigos y familiares para honrar la
vida de la cantante, quien murió el
jueves 12 de enero a la edad de 54
años, luego de sufrir un paro cardiaco
en su casa en Calabasas, California y
ser trasladada a un hospital donde ten-
dría un segundo infarto.

Uno de los asistentes más espera-
dos era Austin Butler, quien interpretó
a Elvis Presley en la película de Bad
Luhrmann y por ese papel ganó el

Globo de Oro a Mejor Actor de
Drama.

El funeral se transmitió en vivo
para que todos los interesados fueran
parte último adiós de Lisa Marie, pues
será enterrada en Graceland junto a su
padre y a su hijo Benjamin, joven de
27 años que se quitó la vida en el
2020.

La madre de Lisa Marie y viuda de
Elvis, Priscilla, arribó junto a su hija,
Navarone Garibaldi, Riley Keough y
el ex-esposo de Lisa, Michael
Lockwood.

Las hijas de la cantante, Harper y
Finley, no fueron vistas en el lugar,
por tanto, se cree que no acudieron a
la ceremonia pública, sin embargo, sí
tuvieron presentes en el funeral priva-
do que organizó la familia entre sem-
ana.

A la ceremonia también asistió el

alcalde de Memphis, quien se refirió a
Lisa Marie como “una luz brillante” y
“la imagen de un rey”.

Lisa Marie Presley fue la hija única
de Elvis Presley y este perdió la vida a
los 42 años de edad, cuando ella tan
sólo tenía 9. A partir de la muerte del
ídolo estadounidense, ella se quedó
como una de las herederas de la
famosa mansión, construcción que
funge como una de las atracciones
más grandes de todo el estado de
Tennessee.

Luego de morir sus abuelos, la
joven Lisa Marie pasó a tener el total
de la herencia del Rey, incluida la
famosa vivienda de más de 50 mil
metros cuadrados.

Durante su vida, Lisa Marie admin-
istró Graceland junto con su madre y,
a su fallecimiento, pasará a ser de sus
tres hijas, Riley, Harper y Finley. 

Famosos y familia se reunieron en
la icónica casa del Rey del Rock.


