
‘Tiene AMLO en gabinete
a violadores electorales’
Acusa presidente consejero del INE que varios fueron autores de esas prácticas

Rechazan que persistan los fraudes electorales como dice el Primer Mandatario

Cd de México / El Universal         
Consejeros del INE rechazaron
las declaraciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador
sobre que persisten los fraudes
en las elecciones, tras señalar
que su triunfo en 2018 es mues-
tra de que no hay un México
autoritario.

En consejero presidente
Lorenzo Córdova incluso enfa-
tizó que hay miembros en su
gabinete que fueron autores de
violaciones en tiempos elec-
torales, lo que podría impedirle
ver con claridad las cosas.

“A lo mejor la cercanía del
presidente con miembros de su
gabinete, que son los autores de
las conductas que él describió,
hace 30 años, es lo que lo lleva
a pensar que México no ha cam-
biado en nada”, señaló en con-
ferencia de prensa.

“Él es la mejor prueba de que
el México de hoy no tiene nada
que ver con el México autori-
tario del que alguno de sus
miembros del gabinete fueron
responsables”, señaló Lorenzo
Córdova.

Por su parte, el consejero
Ciro Murayama dijo que la de-
cripción del presidente corres-
ponde a las elecciones de 1988,
por el fraude cometido contra la
ciudadanía y la candidatura de
Cuauhtémoc Cárdenas.

“Describió el 88; nosotros
respondemos por el 2018. Im-
pecables elecciones, que lo diga
el presidente ¿Quién rellenó una
urna? ¿Quién alteró un acta? “,
sostuvo.

En tanto, el consejero Uuc-
kib Espadas afirmó que ya no
existen fraudes electorales

desde el surgimiento de un ór-
gano autónomo como el INE, y
que la acusación de López Obr-
ador es grave.

“Quien afirme que el INE
hace esas cosas como antes la
Comisión Electoral con Manuel
Bartlett al frente; quien afirme
que el INE participa en la al-
teración de resultados elector-
ales miente, y sus afirmaciones
carecen de seriedad indepen-
diente del cargo que ocupen”,
expresó.

El INE presentará dos ac-
ciones de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
para buscar frenar el Plan B de
la reforma electoral.

En conferencia de prensa, el
consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, precisó que a
principios de febrero presenta-
rán una acción de inconstitucio-
nalidad sobre las leyes apro-
badas.

En cuanto al resto del Plan B,
se presentará una vez que sea
aprobado por el Congreso, ha-
cia finales del próximo mes..

Córdova puntualizó que la
fecha límite para definir si el
Plan B entra en vigor para la or-
ganización de las elecciones de
2024 es el 2 de junio; 90 días
antes del arranque del proceso
electoral, como marca la Cons-
titución.

Las y los consejeros también
han pedido al secretario ejecuti-
vo, Edmundo Jacobo, que pre-
sente todos los recursos contra
su destitución, que está prevista
a aplicarse de manera inmediata
una vez que se apruebe la refor-
ma.

Año CV   Número 39,480   Precio ejemplar DIRECTOR GERENTE: JOSÉ GERARDO CANTÚ ESCALANTE

El nuevo Subsecretario de Seguridad presentó 4 casos en ‘la mañanera’.

Ciudad de México / El Universal                    

El subsecretario de Seguridad, general
Luis Rodríguez Bucio, informó sobre
cuatro casos en que por resoluciones
de jueces se ha liberado a objetivos
prioritarios para el gobierno federal.

Al presentar el informe Cero Im-
punidad, en la conferencia de prensa
del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el general Rodríguez refirió
el caso de Mario Alberto N, uno de los
líderes del Cartel del Golfo, quien fue
procesado por delincuencia organiza-
da, narcotráfico y portación de armas.

Sin embargo, dijo, fue absuelto en
noviembre pasado por el juez de distri-
to del Estado de México, Gregorio Sa-
lazar, al desestimar las declaraciones
de los policías que lo detuvieron con
una bolsa con un arma de fuego y
droga.

El segundo caso es el de Leticia N,
Doña Lety, Líder del Cartel del Can-

cún, quien fue absuelta por el juez
Daniel Ramírez, así como el hijo de
Doña Lety, José N, operador del Cartel
de Cancún, quien contaba con dos pro-
cesos penales, quien también fue
absuelto pese a ser acusado de delin-
cuencia organizada y narcotráfico.

El cuarto caso es el de Ramon N, El
Moncho o el R1, lugarteniente del Car-
tel de Jalisco Nueva Generación,
procesado por delincuencia organizada
y narcotráfico, pero quedó en libertad
en noviembre pasado.

La juez primera de Distrito Yolanda
Chávez, lo absolvió por considerar que
no había pruebas sólidas para proce-
sarlo.

Entanto, y al reconocer que la ex-
torsión en el país va al alza, la secreta-
ria de Seguridad y Protección Ciuda-
dana, Rosa Icela Rodríguez, informó
que las Unidades Especializadas en
Combate al Secuestro atenderán los
delitos de extorsión y cobro de piso.

Cita UNAM a la ministra para su defensa
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La Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) informó que el
Comité Universitario de Ética envió
una comunicación a la ministra Yasmín
Esquivel Mossa, en la que se le notifi-
ca que será convocada para que ofrez-
ca los argumentos y pruebas perti-
nentes, respecto al plagio de tesis pre-
sentadas por ella y Edgar Ulises Báez
Gutiérrez.

A través de un comunicado, se
detalla que la ministra podrá defender
su tesis de forma personal o por con-
ducto de un representante.

Indicó además que en cuanto se fije
la fecha de convocatoria, la ministra
podrá entregar los documentos de
prueba en su defensa ante el Comité
Universitario de Ética.

Días previos el rector de la UNAM,
Enrique Graue, señaló que se abriría
un espacio para que la ministra Yasmín
Esquivel pueda exponer sus alegatos y
defenderse por el plagio de su tesis de
licenciatura.

Graue Wiechers sostuvo que no se
actuará precipitadamente en el caso, ya
que debe imperar la autonomía de las
universidades, la cual está en constante
evolución.

AMLO RETA A LA UNAM 
A DENUNCIAR ANTE MP 

CASO DE ESQUIVEL MOSSA

En su conferencia del lunes 23 de
enero, el presidente Andrés Manuel
López Obrador emplazó a la Máxima
Casa de Estudios a hacer una revisión
a fondo y acudir a las instancias legales
correspondientes para dejar en claro si
hubo o no plagio de tesis y quién plag-

ió a quién.
El mandatario refutó el argumento

del rector acerca de que hay vacíos
legales y señaló que lo que la UNAM
tiene que hacer es presentar una denun-
cia ante las autoridades judiciales.

“Lo que procede es meter una
denuncia para que el ministerio públi-
co resuelva y al momento que resuelve
el ministerio público, si hay esa anom-
alía, pues se procede a la cancelación
del título. Ese es el procedimiento,
porque también están diciendo es que
hay vacío legal. ¡No!, sí se puede,
primero porque es autónoma la univer-
sidad, segundo es que si hay algo que
afecte la imagen, el prestigio de la uni-
versidad, claro que procede una denun-
cia, y la autoridad competente investi-
ga, resuelve y ordena a la Secretaria de
Educación Pública que se cancele el

título, eso en el caso de que resulte
responsable una persona”, apuntó.

López Obrador reprochó que la
Universidad Nacional se haya prestado
a un linchamiento político contra la
ministra Yasmín Esquivel, “porque no
hay fundamento legal, están diciendo
que no pueden hacer nada, pero ya el
linchamiento ya se consumó. Al final
qué es lo que pasó, qué realmente
sucedió, quién fue el que plagió. (…)
lo hicieron público y salen a dar con-
ferencias de prensa y todo un alboro-
to”.

Sostuvo que no solo es golpear a la
ministra Esquivel, sino al presidente de
la República, haciéndole el juego a
Guillermo Sheridan, quien denunció el
presunto plagio, y quien pertenece a
“todo este grupo conservador, como si
tuviesen mucha autoridad moral”.

Yasmín Esquivel puede acudir personalmente o enviar un representante.

Exhiben a jueces que liberaron 
a presuntos delincuentes

VE INE GRAVES RIEGOS DEL PLAN B...
*Retrasaría el cómputo de

los votos 
* Pone en riesgo la organi-

zación de elecciones
* Incrementar el peligro de

que más comicios se anulen.
* Aumentar la ausencia de

funcionarios de casillas.

CON LAS 

MODIFICACIONES,

*Se reduce el Servicio
Profesional Electoral en
84.6%.

*Desaparece la rama
administrativa, con lo que "se
pone en riesgo la organi-
zación de elecciones y de
mecanismos de participación
ciudadana como la Consulta
Popular y la Revocación de
Mandato".

*Disminuyen el número de
vocales que existen en cada
uno de los 300 Distritos elec-
torales, y que tienen como
función principal, capacitar a
los funcionarios de casillas.

De cinco, se disminuyó a
uno, por lo que "podría
aumentar la ausencia de las y
los funcionarios de casilla.

*Existe el riesgo de anular

una elección si no se instala
el 20% de casillas en un dis-
trito".

*La reforma establece que
los cómputos distritales
comiencen el mismo día de
los comicios, pero no elimina
el PREP por lo que habría
dos sistemas simultáneos de
resultados, lo que no reduce
costos ni procesos.

Dicho cambio repercutirá
en que aumenten el número
de impugnaciones, ya que
reduce los procesos de trans-
parencia; "tampoco se ten-
dría a trabajadores sufi-
cientes para los Conteos
Rápidos y el PREP".

*La reforma plantea que
los módulos para la actual-
ización y depuración del
Padrón Electoral y la Lista
Nominal de Electores, se
instalen en inmuebles
propiedad del gobierno, y
plantea que la Secretaría de
Relaciones Exteriores valide
la información del Listado
Nominal de Electores en el
Extranjero y permita el voto
con pasaporte o matrícula
consular.

Los albiazules podrían alcanzar la cima de forma 
temporal en la Liga MX si vencen al Puebla esta

noche en el Estadio Cuauhtémoc. 

1/DEPORTIVO

Thauvin fuera; 
Ibáñez dentro

Por fin se resolvió el 
problema y el jugador

francés de Tigres fue dado
de baja, por lo que Nico ya
pudo ser registrado y podrá
jugar mañana ante San Luis.     

1/DEPORTIVO

La página de 
venta de boletos
tuvo problemas 
y no dejó por

momentos 
comprar las 

entradas a los
fans para el 
concierto
del grupo.    

1/EN ESCENA



A
las ocho de la maña-
na, a la entrada de sus
oficinas al norte de
Cuernavaca, fue ase-
sinado a quemarropa

el presidente de Bienes Comunales
de Santa María Ahuacatitlán, Lucio
Ruiz. La gente que se hallaba cerca
corrió a auxiliarlo, pero a la llegada
de los servicios de emergencia, Ruiz
estaba muerto.

Había recibido amenazas de grupos
del crimen organizado involucrados en
el despojo de tierras. 

Eran los primeros días de 2023 y
todo había entrado en crisis en el esta-
do de Morelos. 

El día 6 hubo 15 asesinatos en 24
horas. El Inegi informó que ocho de
cada diez habitantes de Cuernavaca
sienten miedo de vivir en la capital
del estado, en donde la percepción
de inseguridad abarcó a 82.5% de la
población, cifra muy por encima de
la de la media nacional —que hoy
es de 64.2%. 

En septiembre la percepción de
inseguridad en Cuernavaca era de
77%. Hoy se acerca a los niveles
de Ecatepec, Naucalpan y Ciudad
Obregón. 

En las primeras semanas del año las
redes sociales han dado cuenta,
mediante la viralización de videos, de
ese panorama de terror. Un hombre al
que citaron en la colonia Chipitlán con
el pretexto de comprarle su auto fue
asesinado a tiros –y además robado.
Las cámaras se seguridad graban asal-
tos en la vía pública, robo de autopar-
tes y robos a negocios. 

Los asaltos en el transporte público
se han vuelto cosa de todos los días,
por no hablar de las ejecuciones y de la
aparición de cuerpos torturados. 

El secretario general de la
Conferencia Episcopal Mexicana,
Ramón Castro, consideró un fracaso
la estrategia federal de seguridad y
dijo que la mala fama que se le ha

hecho a Cuernavaca en cuanto al tema
de inseguridad “tiene que terminar”. 

Pero la mala fama no termina.
Tampoco el rosario de horrores, de
atrocidades, de ejecuciones: en la
colonia Texcaltepec desconocidos
acribillan a padre e hijo, y en Santa
María Acahuacatitlán despedazan a
tiros a dos hermanos que conversa-
ban junto a su auto. 

En la colonia Lienzo Charro fue
abandonada una cabeza humana, y
no se encontró el cuerpo. En la
colonia Lagunilla, junto a un salón
de fiestas, balacearon desde un auto
a dos sujetos y les dejaron a un lado
un mensaje de amenaza. 

La gente afirma que la vía pública
se ha vuelto un sitio peligroso y al
mismo tiempo tiene una mala opi-
nión de las autoridades encargadas de
la seguridad pública. 

La inseguridad se respira tam-
bién en Cuautla, la segunda ciudad
más importante del estado, en
donde las tasas de robo de vehículo
y secuestro están por encima del
promedio nacional. 

Morelos es una olla de aceite hir-
viendo. A todo esto se suma el rom-
pimiento entre Hugo Eric Flores,
dirigente del Partido Encuentro
Social, PES, con el gobernador del
estado, Cuauhtémoc Blanco. 

Flores, bajo cuyo cobijo llegó
Blanco al poder, acusa ahora al exfut-
bolista de haber incurrido en actos de
corrupción y hechos ilícitos. 

Dice que le consta que el goberna-
dor termina sus reuniones de trabajo
hundido en francachelas que se extien-
den hasta las altas horas de la noche: 

“En medio de juergas y borrache-
ras disfrazadas de reuniones de tra-
bajo, Cuauhtémoc Blanco toma sus
decisiones y planea ataques políti-
cos”, declaró. 

En Morelos, municipios enteros
están tomados por el crimen organi-
zado, quien tiene a los alcaldes y las
policías a su servicio. 

Documentos del Ejército, hacke-

ados por el colectivo Guacamaya,
acusan al gobernador de haber esta-
blecidos acuerdos con Raymundo
Isidro Castro Salgado, líder de
Guerreros Unidos. 

La revista Proceso ha revelado la
existencia de una red criminal que
vincula a funcionarios del gobierno
de Blanco con Los Rojos y el Cártel

Jalisco Nueva Generación. 
A esto debe agregarse un video en

el que cerca de un centenar de sica-
rios del Cártel Jalisco, embozados y
con armas de alto poder, anuncian al
estado de Morelos: 

“Ya estamos aquí” y “Cuernavaca
ya tiene dueño”. 

Las señales de que una olla está
hirviendo están por todos lados. 

Tal vez ya se volcó, o está a
punto de hacerlo.

U
na de las expresiones más
imprecisas de los mexicanos
y que se aplica en casi todas
las acciones que suceden día
a día y para todo caso, es la

de “ahorita”. Llevas tu auto a reparar por-
que le está fallando la palanca de cambios y
el mecánico te dice ahorita se lo reviso.
Pero está revisando otro carros a cuyos
dueños le dijo ahorita se los reviso. Y ese
ahorita se convierte en una hora, en dos o
hasta tres. Ahorita se lo checo.

No se trata de una especie de horario
laboral subjetivo ni de un calendario que
marque fechas disímbolas, sino de una
pieza flotante en el carácter del mexicano.
Ni Antonio Caso ni Leopoldo Zea, los dos
grandes filósofos de lo mexicano, daban pie
con bola. Ese ahorita puede ser dentro de
una semana o dos. Los coreanos que radi-
can en Monterrey nunca han entendido esa
expresión. Buscan un foco y el dependiente
les dice ahorita se lo consigo pero no se
mueve de su lugar y lo peor es que no con-
sigue el mentado foco.  

Y ese ahorita abunda dentro del
gobierno o los gobiernos. ¿Cuándo llegan
los camiones urbanos para dar un servi-
cio de calidad a los usuarios? Ahorita.
¿Cuándo empieza la reestructuración del
sistema de movilidad del área metropoli-
tana? Ahorita, cuando lleguen los camio-
nes. Y ese ahorita se convierte en meses
y en años. Hace más de un año se esperan
los camiones. Han llegado algunos pero
ni para cuando los 1800 prometidos. Y
las calles y avenidas siguen congestiona-
das, además de ser un peligro por la pési-
ma forma de manejar de los conductores.
Ahorita se arregla.

Las pequeñas y medianas empresas, que
son mayoría de negocios en México y en
Nuevo León y que además son las que brin-
dan más empleo, se las ven más que negras
ante tanto trámite para instalarse, operar y
generar ingresos, que también el gobierno
va a recibir vía impuestos. Papelería con
dos copias, opinión de cumplimiento positi-
vo, firma certificada, declaración de
impuestos, listado de clientes con solvencia
económica, número de registro ante el SAT,
impuesto sobre nómina al corriente, son
sólo algunos de los requisitos ante el
gobierno. ¿Cuándo se va a eliminar tanto
trámite, tanta ventanilla, tanta espera y fila?
Ahorita. Entonces pa qué tanta invitación a
que se instalen empresas en Nuevo León.
Ah, las grandotas sí tienen facilidades y las
pequeñas no. ¿O qué?    

Ahorita se arregla esa situación.
Mientras las filas más largas que peregrina-
ción siguen apostadas frente a una ventani-
lla que no es. Y así por el estilo. A ver secre-
tario de Medio Ambiente, que según usted
es una chucha cuerera de la ecología,
¿Cuándo se va a frenar la emisión de partí-
culas contaminantes de las grandes empre-
sas? Ahorita. ¿Cuándo se van a comprar los
camiones nuevos de carga para sustituir a
los actuales? Ahorita. Eso declaró hace 20
días y no se ha comprado ningún dichoso
camión. Entonces ahorita no es ahorita.    

Y mientras ese famoso “Ahorita” se tra-
duce en fecha concreta, día, mes, año, los
males que aquejan a Nuevo León siguen
latiendo y, peor, aumentan. Casi obvia
decirlo: la falta de seguridad, la delincuen-
cia, el narcotráfico, las desapariciones de
mujeres, la contaminación, el pésimo servi-
cio del transporte urbano, las fallas en el
Metro, la escasez de agua, la inflación, la
educación deficiente, la falta de cultura.

Bueno, Nuevo León registrará una inver-
sión económica histórica, como nunca antes
se ha visto. Ahorita. 

E
n el Área Metropolitana
de Monterrey estamos
viviendo una severa cri-
sis en materia de movili-
dad urbana. Cada día son

más frecuentes los congestionamien-
tos viales y la situación se complica
ante el crecimiento desmedido de la
ciudad, el aumento de la flota vehicu-
lar y la falta de infraestructura vial.

Como diputado del Distrito 14
Local, con cabecera en el municipio
de Guadalupe, hemos sido insistentes
en la necesidad de destrabar el flujo
vehicular en algunos puntos conflic-
tivos como lo es la Avenida Ruiz
Cortines en los límites municipales
de Guadalupe, Apodaca, Juárez y
Pesquería y en la rehabilitación y ter-
minación de la ampliación de la
Avenida Morones Prieto hasta Israel
Cavazos al oriente de la ciudad.

En septiembre del año pasado pre-
senté formalmente una petición en la
Delegación de la Secretaría de
Infraestructura, Comunicaciones y
Transporte del Gobierno Federal en

Nuevo León en el que externaba la
necesidad concretar la ampliación de
los más de 3 kilómetros pendientes de
la Avenida Morones Prieto y la repara-
ción de los tramos dañados por el paso
del Huracán Hanna en beneficio prin-
cipalmente de los más de 2 millones de
habitantes del poniente del Área
Metropolitana de Monterrey. Petición
que a la fecha no ha sido atendida.

Como se recordará, en septiembre
de 2013 la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes anunció la
ampliación de la avenida Morones
Prieto en el municipio de Guadalupe,
Nuevo León, con el objetivo de
conectarla con la avenida Israel
Cavazos, sin embargo, tras 9 años del
arranque de las obras, estas con-
tinúan inconclusas.

El tramo a cargo de la dependencia
federal contemplaba dos etapas: la
primera para realizar nuevos accesos
de conectividad con la avenida López
Mateos y la ampliación del puente
que cruza el río Santa Catarina, las
cuales quedaron concluidas.

La segunda pretendía la ampliación

con la construcción de un viaducto de
cerca de 5 kilómetros de la Morones
Prieto, desde López Mateos hasta
Israel Cavazos la cual apenas tiene un
avance de 2 kilómetros.

Actualmente el tramo termina a la
altura de la calle Belén Mendoza en
la colonia Valle de las Sabinas, en
donde las autoridades colocaron una
salida emergente, sin embargo, este
tramo tampoco puede ser utilizado
por los automovilistas ya que durante
el paso de la tormenta “Hanna” en el
año 2020, se formó un socavón el
cual no se ha reparado e imposibilita
el tránsito en la zona.

Debido a ello, los conductores que
buscan llegar a la avenida Israel
Cavazos deben salir a la altura de la
calle Valle de Juárez en la colonia
Valle Hermoso para posteriormente
incorporarse a la avenida Plutarco
Elías Calles y seguir hacia el oriente.

La obra de la SCT estaba progra-
mada para durar 20 meses, aunque ya
acumulan más de 90 meses de retra-
so. La avenida Morones Prieto es una
de las vialidades más importantes de

nuestra ciudad ya que abarca 4 muni-
cipios del área metropolitana, cru-
zando de oriente a poniente. En total,
más de 2 millones de personas habi-
tan al oriente del Área Metropolitana
de Monterrey en los municipios de
Guadalupe, Apodaca, Juárez y
Cadereyta, por lo que la reparación y
ampliación de la arteria vial en men-
ción representaría mejorar la movili-
dad de este sector y por ende la cali-
dad de vida de sus habitantes con
traslados más rápidos y más tiempo
para disfrutar a sus familias.

Con el paso del tiempo los daños
en la zona que había sido ya amplia-
da han ido creciendo y los costos de
reparación también y la situación va
a seguir empeorando si no tomamos
cartas en el asunto.

En días recientes me reuní con la
alcaldesa de Guadalupe, Cristina
Díaz y los Diputados Federales,
María de Jesús Aguirre y Víctor
Pérez para hacer equipo y solicitar el
apoyo de la Federación para concre-
tar estos trabajos pendientes para
beneficio de los ciudadanos.

Y si no es Claudia? El Presidente
se ha encargado de repetir, sin
asomo de duda, que su candidata
para la Presidencia de la
República es Claudia y, en ver-

dad, la jefa de Gobierno tiene los requi-
sitos esenciales que exige el Gran
Elector: para empezar, es su hechura,
casi su invento; en segundo lugar, es la
que mejor representa la continuidad del
proyecto; pero además es “sencilla, tra-
bajadora y honesta”, absolutamente leja-
na a las poses de aquellos a quienes
López Obrador llama fantoches.

Además, es mujer y a López Obrador
le fascina imponer quiebres, si Claudia
fuera la candidata y ganara la elección,
podría presumir que él hizo a la primera
presidenta de México.

Es cierto, las señales son inequívocas
y por eso todos o casi todos en Morena
están con la consentida del profesor.
Pero el riesgo de una sucesión adelanta-
da es que la figura dominante se ubica en
el centro de la tormenta, lo que la lleva a

sufrir un desgaste que, en ocasiones,
resulta fatal.

Aunque el Presidente es muy necio, hay,
al menos, tres señales de que podría mudar
de opinión. El 29 de diciembre, interroga-
do sobre la campaña anticipada de Claudia
Sheinbaum reaccionó así: “...al que se
quiere pasar de listo no le va bien porque la
gente está ahí viendo. Hay que tener cuida-
do con los excesos y hay que aprender a
auto limitarse y a respetar al pueblo.”

Una segunda señal parte de lo que ocu-
rrió en Coahuila: las encuestas dejaron
atrás a Ricardo Mejía Berdeja, a quien el
presidente promovía en sus mañaneras. En
el caso de Sheinbaum, el tema de los “inci-
dentes atípicos” en el Metro y la decisión
de recurrir a la Guardia Nacional, parecen
explicar la pérdida de cinco puntos de
aprobación en el mes de enero (El
Financiero). Puede seguir cayendo.

La tercera señal tiene que ver con la
personalidad opaca de Claudia; si su can-
didatura no prende, pondría en riesgo la
continuidad de la 4T. Ante estos hechos,
¿qué hará el Gran Elector?, ¿apostar al
carisma endosado desde Palacio

Nacional?, ¿al empuje de la maquinaria y
a los frutos de una política social que
garantiza la lealtad de los pobres?

Pero si Claudia no prende, mucho
menos Adán Augusto y entonces se abre
una ruta insospechada para el canciller
Marcelo Ebrard, quien ya ha probado su
lealtad cuando aceptó los resultados de
la encuesta en la que disputó la candida-
tura presidencial y cuando —como jefe
de Gobierno— cuidó y financió a su
Movimiento.

Una de las más divertidas historias de
la sucesión es la que refiere que, en los
prolegómenos del “destape”, el presi-
dente Adolfo Ruiz Cortines le dio a su
querido Gilberto Flores Muñoz, secreta-
rio de Agricultura, un mensaje críptico
—“por lo que viene, Pollo, pon todo en
orden”—, que le hizo creer que sería el
elegido; sin embargo, Adolfo López
Mateos, secretario del Trabajo, resultó
el tapado. Por eso, una vez que ocurrió
el destape, y ante el relamo de Flores
Muñoz, “el viejito” lo recibió con estas
palabras: ¡Perdimos, Pollo!

Presidente de Grupo 
Consultor Interdisciplinario.

@alfonsozarate
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Cuestión de tiempo

‘Ni modo, Claudia, perdimos’

Héctor De Mauleón

Alfonso Zárate

Morelos es una olla de aceite hirviendo

Ampliación de avenida Morones PrietoAhorita
Arnulfo Vigil

Félix Rocha Esquivel
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Ciudad de México/El Universal.-  

Ante las acciones de inconstitu-
cionalidad por parte de la oposición en
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), en contra de su plan B,
el presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que no le tiene con-
fianza a la mayoría de los ministros,
pues los acusó de venir del antiguo rég-
imen.

El Mandatario federal aseguró que
los ministros de la Suprema Corte no se
atreven a realizar una reforma de
fondo.

¿Les tiene confianza a los min-
istros?, —se le preguntó.

"No. Quizás a algunos, uno, dos,
tres, la mayoría viene del antiguo régi-
men y no se atreven a llevar a cabo una
reforma de fondo en el Poder Judicial,
aquí lo estamos viendo. Lo que pre-

domina, lo que impera es que sólo se
castiga al que no tiene con qué comprar
la inocencia.

"Ya deberíamos de pensar si le
seguimos llamando Suprema Corte de
Justicia, si acaso [sería Suprema Corte]
del derecho, porque todo esto se pro-
tege o se usa como excusa en todo esto
que estamos viendo, la liberación de
presuntos delincuentes y se utiliza
como excusa el derecho".

López Obrador dijo que si la minis-
tra presidenta de la Corte, Norma Piña,
quiere combatir la corrupción, que
empiece con el Poder Judicial de la
Federación, en donde "tiene bastante
trabajo".

Consideró que es mínimo el número
de jueces, magistrados y ministros que
han sido sancionados por irregulari-
dades.

Ciudad de México/El Universal.-

Consejeros del INE rechazaron las
declaraciones del presidente Andrés
Manuel López Obrador sobre la persis-
tencia de fraudes electorales, tras
señalar que su triunfo en 2018 es mues-
tra de que no hay un México autori-
tario. 

En conferencia, donde estuvieron
presentes siete de los 11 consejeros
electorales, defendieron la autonomía
del INE que ha permitido elecciones
libres desde hace un cuarto de siglo.

Lorenzo Córdova, consejero presi-
dente, incluso subrayó que hay miem-
bros del gabinete federal que fueron
"autores" de violaciones en tiempos
electorales, lo que podría impedirle al
Mandatario federal ver con claridad las
cosas: "A lo mejor la cercanía del
Presidente con miembros de su gabi-
nete, que son los autores de las con-
ductas que él describe, hace 30 años, es
lo que lo lleva a pensar que México no
ha cambiado en nada", señaló.

"Él [López Obrador] es la mejor
prueba de que el México de hoy no
tiene nada que ver con el México
autoritario del que alguno de sus
miembros del gabinete fue respons-
able", acusó Córdova.

El consejero Ciro Murayama dijo
que la descripción del Presidente corre-
sponde a las elecciones de 1988, por el
fraude cometido contra la ciudadanía y
la candidatura de Cuauhtémoc
Cárdenas.

"Describió 88; nosotros respon-
demos por 2018. Impecables elec-
ciones, que lo diga el Presidente
¿Quién rellenó una urna? ¿Quién alteró
un acta?", cuestionó.

El consejero Uuc-kib Espadas pre-
cisó que la acusación de López

Obrador es grave: "Quien afirme que el
INE hace esas cosas como antes la
Comisión Electoral con Manuel
Bartlett al frente; quien afirme que el
INE participa en la alteración de resul-
tados electorales miente y sus afirma-
ciones carecen de seriedad independi-
ente del cargo que ocupen. Se habla de
relleno de urnas. Quiero ver un ejemp-
lo de una urna rellena en época del IFE
e INE; de un acta falsificada", retó.

Córdova Vianello también
respondió a los señalamientos del coor-
dinador de los diputados de Morena,
Ignacio Mier, quien lo acusó de llegar a
la presidencia del INE tras criticar la
reforma electoral de 2014: "Es fre-
cuente que el diputado Mier, dadas las
circunstancias, mienta", reviró.

Expuso que el diputado miente con
las cifras de los fideicomisos del INE,
las consecuencias de las reformas y
con su interpretación de la historia: "En
2014, muchos de los que están en
Morena votaron a favor de la desi-
gnación de quienes hoy estamos por
terminar los encargos; en 2017 muchos
diputados de Morena votaron por la
segunda generación y en 2020 igual".

Lo que les molesta a los legis-
ladores, aseveró, es que dichos conse-
jeros han ejercido su cago con
autonomía.

Van por inconstitucionalidad. Los
consejeros informaron que interpon-
drán dos acciones de inconstitucionali-
dad ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación para buscar frenar el plan
B de la reforma electoral durante el
mes de febrero.

El consejero Uuc-kib Espadas dijo
que esta reforma representa mayores
dificultades para el órgano electoral,
pero no por ello va a dejar de cumplir
sus tareas.

Ciudad de México/El Universal.-

El hallazgo de propaganda encon-
trada de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, la noche del jueves, desató
un nuevo enfrentamiento entre el Go-
bierno de la Ciudad de México y la al-
caldesa de Cuauhtémoc, Sandra
Cuevas.

En un video, el Secretario de la
Contraloría General de la Ciudad de
México, Juan José Serrano Mendoza,
denunció que se hallaron 13 paquetes
de folletos y pancartas en oficinas de la
Dirección de Desarrollo Social de la
alcaldía.

"Derivado de una denuncia ciudada-
na al Órgano Interno de Control refer-
ente a documentación que se encontra-
ba en la Dirección General de Desarro-
llo Social (alcaldía Cuauhtémoc), el
Órgano Interno de Control vino a ubi-
carla y se encontró esto: son 13 paque-
tes con folletos, unas mantas que dicen
esto (foto y mensajes en contra de la
Jefa de Gobierno)", se escucha.

Los folletos que se encontraron, los
cuales fueron catalogados por la depen-
dencia con mensajes de "odio" mencio-
nan: "Claudia convirtió la CDMX en
tragedia, la quieres en la Ciudad. Está
historia continuara...", así como datos
de los accidentes del Metro, la muerte
de los niños del Colegio Rébsamen en
el terremoto de 2017 y que mueren 10
mujeres al mes y #EsClaudia.

También se hallaron pancartas con
frases de "Te toca Claudia Sheinbaum"
con logos de la alcaldía Cuauhtémoc.
Más tarde, en una tarjeta informativa,
la secretaría de la Contraloría General
indicó que durante esta acción, la
policía de la alcaldía presuntamente
sitió el edificio e impidió el paso de las
autoridades.

Al momento de la inspección, llegó
a la sede de la alcaldía, Sandra Cuevas
quien aseveró que hubo actos ilegales
pues privaron de la libertad a fun-
cionarios además de que no había
ninguna orden.

En medio de la presencia de policías
y su equipo, la alcaldesa aseveró que
denunciará a la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum ante el Ministerio
Público ante estos hechos ya que
fueron "detenidos" ilegalmente traba-
jadores de la Dirección General de
Desarrollo Social al interior de las
instalaciones sin ninguna autorización
para hacerlo. Sobre lo que la propagan-
da, Cuevas refirió que eran flayers.

"Son flayers que volanteamos todos
los días, no hay nada que justifique la

violación ilegal de la libertad, y denun-
ció al fiscal y contralor que nueva-
mente comete hoy un error y lo vamos
a denunciar, es una privación ilegal de
la libertad", dijo Cuevas.

Entre gritos de muévanse puso a su
equipo a trabajar y preguntó ¿A quién
le vamos a romper la madre? y ellos
respondieron a "Claudia Sheinbaum".

Al volverle a preguntar sobre la pro-
paganda, Cuevas dijo que los traía el
Contralor y luego dijo que "ultimada-
mente, aunque existieran, no estamos
diciendo algo que no sea verdad" y la
responsabilizó de las muertes por los
accidentes del Metro y la mala
situación en que se encuentra la Ciudad
de México. Insistió en que se cometió
un delito "privaron de la libertad a los

trabajadores un fiscal y un contralor".
"En el momento que yo le pregunté

al Contralor sobre que hace aquí no me
supo responder y se va, se va corriendo
cómo el cobarde que es. En ese
momento manda a llamar a sus
granaderos, pero nada justifica que
hayan privado de su libertad a mi gente
así que eso lo vamos a denunciar, hom-
bre y mujeres elementos de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC)".

A pregunta si esto es un ataque de
Claudia Sheinbaum, Sandra Cuevas
aseguró que si, "es un ataque directo ya
que soy la única alcaldesa que le da
problemas y no se calla de toda su cor-
rupción, y si creen que así me van a
amedrentar por las malas es peor".

Los Reyes la Paz, Méx./El Universal    

La precandidata de Morena a la guber-
natura del Estado de México, Delfina
Gómez Álvarez, se sumó al llamado
hacia el gobernador Alfredo del Mazo y a
su administración, para que no interven-
gan en el proceso electoral de la entidad.

"Yo sí me sumaría a esa petición, de
que deje que se logre lo que realmente
queremos que es el ejercicio de libertad y
el ejercicio de derecho, y en la medida
que él [el gobernador] lo haga va a per-
mitir que nuestros ciudadanos puedan
ejercer esa libertad que tanto anhelamos,
sé que va a ser difícil porque obviamente
el perder un poder no va a ser tan fácil
para asimilarlo", dijo.

Respecto a que la precandidata priista,
Alejandra del Moral, ha subido algunos
puntos porcentuales para ubicarse en la
segunda posición de las preferencias

electorales, Gómez Álvarez consideró
que es porque se quiere comprar la dig-
nidad de los habitantes.

"Ha remontado [Alejandra del Moral]
porque han utilizado situaciones muy

lamentables, como la compra de la dig-
nidad que para mí es muy importante no
venderla, yo creo que la gente ahora está
más preparada, no les va a alcanzar, la
gente quiere un cambio", expresó.

Piden a gobernador no intervenir en proceso

Acusa a Del Moral de comprar votos

Desconfía AMLO ahora de la SCJN

López Obrador dijo que si la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, quiere combatir la corrupción, que
empiece con el Poder Judicial de la Federación, en donde "tiene bastante trabajo".

Triunfo de 2018 avala
al INE: Consejeros

Defendieron la autonomía del INE que ha permitido elecciones libres desde
hace un cuarto de siglo.

Propaganda enfrenta a Sheinbaum y Cuevas

Se hallaron 13 paquetes de 
folletos y pancartas en oficinas

de la Dirección de Desarrollo
Social de la alcaldía Cuauhtémoc

Los folletos que se encontraron mencionan: "Claudia convirtió la CDMX en
tragedia, la quieres en la Ciudad. Está historia continuara..."
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Ciudad de México/El Universal.-

El canciller Marcelo Ebrard rec-
hazó las declaraciones del exsecre-
tario de Estado de Estados Unidos,
Mike Pompeo, quien afirmó en su
libro que el canciller mexicano pidió
ocultar un acuerdo de expulsión de
migrantes.

En una carta, Ebrard sostuvo que el
gobierno de México siempre rechazó
la petición de la administración de

Donald Trump de ser un tercer país
seguro, que obligaría al país a recibir
a todos los deportados de Estados
Unidos de manera inflexible y perma-
nente.

Además, acusó que estos dichos
son parte de "una campaña basada en
ideas antimexicanas que buscan pre-
sentar a nuestro país como una ame-
naza ante la cual hay que construir un
muro".

Ciudad de México/El Universal.- 

Un tribunal colegiado amparó a la
exsecretaria de Desarrollo Social, Ro-
sario Robles, contra una resolución ju-
dicial en la que le negaron el sobre-
seimiento de la acusación por el delito
de omisión en el caso de la "Estafa
Maestra".

Los magistrados del Noveno
Tribunal Colegiado dejaron sin efecto
lo dictado por un juez y le ordenaron al
mismo emitir una nueva resolución de
la solicitud de sobreseimiento tomando
en cuenta los planteamientos de los
abogados de la exfuncionaria.

Epigmenio Mendieta, abogado de
Rosario Robles, interpuso un amparo
para que un juez se pronunciara sobre
cuál vía tendría que ser primero para
resolver el caso, si la administrativa o
la penal.

"Yo digo que tiene que ser la admin-
istrativa, porque así lo establece el
artículo 109 de la Constitución", dijo.

Sin embargo, el juez respondió que
no hace falta hacer el análisis porque
ya hay una jurisprudencia que dice que
la vía administrativa no riñe con la vía
penal y que son vías independientes o
autónomas, y se pueden resolver
ambas.

Ante ello, Mendieta recurrió al tri-
bunal colegiado con el argumento de
que necesariamente se tiene que hacer
un análisis de eso en este caso en con-
creto.

"Respecto a mi petición, el juez fue
omiso e incumplió una de las obliga-
ciones que planteamos: la necesidad de
hacer un control de constitucionalidad

para derivar cuál de los dos preceptos
establecidos resulta aplicable para el
caso de Rosario Robles.

"Uno está por vía administrativa en
la Ley del Presupuesto Federal y el otro
está en el Código Penal, y establecen
exactamente lo mismo. Lo que yo le
digo al juez en aquella audiencia es
cuál de los dos preceptos es el que se le
tiene que aplicar a Rosario y cuál es el
que tiene principio de prelación.
Significa cuál vía tiene que ser
primero, y yo digo que tiene que ser la
administrativa".

Consideró que el caso de Rosario
Robles debió abordarse por la vía
administrativa, ya que no hubo
afectación patrimonial. "En el caso de
Rosario no hay contenido patrimonial,
porque a ella la acusan de un delito de
omisión, entonces yo creo que tenemos
muchas posibilidades".

De esta manera, el Noveno Tribunal
Colegiado dejó sin efecto lo dictado
por el juez y como consecuencia debe-
rá emitir una nueva decisión en la que
se tomen en cuenta todos los argumen-
tos del abogado de la exfuncionaria.

Ciudad de México/El Universal.-

El canciller Marcelo Ebrard y el
embajador de Estados Unidos, Ken
Salazar encabezaron una reunión en
materia de seguridad, salud pública y
comunidades seguras, a fin de inter-
cambiar puntos de vista sobre medidas
de coordinación para estrechar el traba-
jo conjunto y asegurar el desempeño
adecuado de las redes consulares de los
dos países.

Marcelo Ebrard sostuvo que el
"Entendimiento Bicentenario" refleja
un modo de cooperación con Estados
Unidos basado en el trato entre iguales
que continúa dando resultados concre-
tos.

"A partir del Entendimiento
Bicentenario, los tres niveles de gob-
ierno, junto con nuestros vecinos del
norte, seguiremos cooperando para
hacer frente a los retos del crimen orga-
nizado transnacional", señaló.

"La nueva etapa de cooperación no
solo refrenda la soberanía de México,
también abordamos la seguridad bina-
cional desde un nuevo ángulo", mani-
festó.

Por su parte, el embajador Ken
Salazar expresó que este jueves dialog-
aron sobre el importante papel que jue-
gan los consulados de México y
Estados Unidos. Por su parte, el jefe de
Unidad para América del Norte,
Roberto Velasco, destacó la ampliación
de la red consular de México en
Estados Unidos con dos nuevas ofici-
nas en Oklahoma y en Nueva Jersey.

"La colaboración binacional entre

las redes consulares de México en
Estados Unidos y de Estados Unidos en
México es esencial para robustecer la
protección de nuestras comunidades en
ambos países, así como de nuestros
respectivos cuerpos diplomáticos",
resaltó.

La delegación mexicana contó con
la participación, por parte de la SRE,
del jefe de la Unidad para América del
Norte, Roberto Velasco Álvarez, y la
directora general de Asuntos
Especiales, María de Hass Matamoros;
y de parte de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana, el comisiona-
do del Servicio de Protección Federal,
Luis Wertman Zaslav; el director gen-
eral de Servicios de Seguridad, comis-
ario jefe Jorge Aarón Hirschberg
Salazar; el director general de Asuntos
Jurídicos, comisario jefe Jean Paul
Verduzco Fuentes; y el director de
Seguimiento al Entendimiento
Bicentenario, Rafael Saucedo.

Por parte de Estados Unidos partici-
paron la jefa de misión adjunta de la
Embajada de Estados Unidos en
México, Stephanie Syptak-Ramnath; el
ministro consejero para Seguridad
Diplomática, Timothy Dumas; la min-
istra consejera para Asuntos
Consulares, Daria Darnell; la cónsul
general en Matamoros, Yolanda Parra;
la cónsul general en Nuevo Laredo,
Deanna Kim; el cónsul general en
Ciudad Juárez, Eric Cohan; y el agre-
gado de Defensa en la Embajada de
Estados Unidos en México, coronel
Andrew Leonard.

Ciudad de México/El Universal.-  

Al reconocer que la extorsión en el
país va al alza, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez, informó que las
Unidades Especializadas en Combate
al Secuestro atenderán los delitos de
extorsión y cobro de piso.

"Dos cosas que estamos haciendo, el
seguimiento de los casos que se denun-
cia, porque es un delito que tiene cifra
negra; y la otra es que las unidades
antisecuestros atiendan la situación de
las extorsiones y cobro de piso en el
país".

En la conferencia del presidente
Andrés Manuel López Obrador,
explicó que lo que se busca que con la
Unidades haya más coordinación para
revisar e indagar sobre esas personas
que han sufrido este delito.

"Seguimos recibiendo las denun-
cias, para en aquellos casos de extor-
sión, que tengamos el teléfono en el
911 y el número de cuenta en la cual les
piden depositar el recurso para que esas
cuentas sean congeladas y no siga
ocurriendo el delito de esta manera".

La funcionaria federal señaló el
delito de la extorsión ha ido al alza, "en
ningún momento hemos informado que
este delito ha sufrido un decremento, es
de los dos o tres delitos en donde no se
han tenido los resultados que hemos
buscando, así de claro".

El presidente López Obrador señaló
que en su administración están con-
scientes que va al alza ese delito, por lo

que seguirán combatiéndolo.
"Extorsión se ha venido incrementa-

do y por eso unos días se detuvo a unas
personas por extorsión que les cobra-
ban cuota a taxistas. En homicidios ya
nos está funcionando la estrategia de
atender las causas, hoy ordenamos una
investigación para ver las edades de los
detenidos, tenemos la hipótesis de que
hay menos participación de jóvenes y

eso lo vinculamos con los programas
de atención de jóvenes".

"Estamos muy conscientes de esto y
lo estamos atendiendo, en Michoacán
hay mucho problema de extorsión, he
estado allá y me lo han denunciado",
dijo.

De acuerdo con las estadísticas ofi-
ciales, el diciembre de 2022 se repor-
taron 866 víctimas de extorsión.

Cancún, QR./El Universal.-                 

El reportero Rubén Darío Cruz fue
víctima de un ataque armado cuando
salía del periódico Por Esto Quintana
Roo, en donde labora, hacia su casa en
Cancún. Cruz Santos está registrado en
el Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, luego de haber
recibido amenazas por investigar el
gota a gota en Quintana Roo.

Alrededor de las 18:20 horas, el
comunicador se percató de que en el
sitio estaba un auto negro que sus
escoltas habían catalogado como
sospechoso desde hace días, por lo que
se dirigió al vehículo que le propor-
cionó el mecanismo junto a los ofi-
ciales a cargo de su seguridad.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
relató que tomaron una ruta alterna
hacia su casa y el auto negro comenzó
a seguirlos. Aunque intentaron perder-
lo, en algún punto del trayecto el auto
estaba ya cerrándoles el paso; los tripu-
lantes abrieron las puertas y dos hom-
bres armados caminaron hacia él.
"Todo fue muy confuso. De pronto
comencé a escuchar detonaciones; uno
de los escoltas le dijo al otro ‘protége-

lo, protégelo’, mientras los disparos
continuaban. Yo quedé sordo, aturdido
por el sonido de los disparos e intenté
salir corriendo", relató.

Uno de los escoltas fue tras él, mien-
tras el otro les dio alcance en el auto.
Los tres tuvieron que refugiarse en el
Centro de Readaptación Social

(Cereso), como punto más cercano.
Pensé en regresar al periódico, pero no
sabíamos si había más o si llegarían
otros a continuar el ataque", dijo horas
después de haber dado su testimonio
ante la Fiscalía General de Quintana
Roo, la cual informó que abrió una car-
peta de investigación por estos hechos.

Rubén es un reportero desplazado,
cuya cobertura se ha centrado en la
fuente policiaca. Originario de
Veracruz, laboró en el Diario del Sur,
de Acayucan, pero tuvo que salir del
estado en 2014 luego de recibir ame-
nazas de muerte y ser privado ilegal-
mente de la libertad cuando salía de su
casa. Con apoyo de la Comisión Estatal
para la Atención y Protección de
Periodistas (CEAPP) de aquella enti-
dad, fue trasladado a Tijuana, en donde
ejerció algunos años. Tiempo después
se mudó a Quintana Roo.

En Cancún escribe para el diario Por
Esto, en donde cubre la fuente policia-
ca. "He dado seguimiento a los présta-
mos del gota a gota o el autogobierno
dentro de la cárcel", indicó. Admitió
tener miedo y evalúa ser desplazado
nuevamente, lo cual será decidido por
el mecanismo de protección.

Amparan a Rosario Robles 
por la "Estafa Maestra" 

Marcelo Ebrard rechaza
declaración de Pompeo 

Ebrard sostuvo que el gobierno de México siempre rechazó la petición de
la administración de Donald Trump de ser un tercer país seguro

Rosario Robles

Encabezan Ebrard y Salazar 
reunión de seguridad bilateral

"Entendimiento Bicentenario" refleja un modo de cooperación con EU basa-
do en el trato entre iguales que continúa dando resultados concretos

Atacan a reportero en Cancún; sale ileso

El reportero Rubén Darío Cruz fue
víctima de un ataque armado 

Reconoce SSPC que extorsión va al alza

De acuerdo con las estadísticas oficiales, el diciembre de 2022 se reportaron
866 víctimas de extorsión.
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El dato del día
Durante diciembre del año pasado se perdieron
en total 912 mil 14 empleos en México, tanto de
carácter formal como informal, luego de ligar
dos meses de crecimiento, de acuerdo con los
datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

26 de enero de 2023

18.7888
18.23 19.28

20.53
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20.45
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Ciudad de México / El Universal              

El miércoles pasado, seis bancos anun-
ciaron la alianza Multired, con la que
sus usuarios no pagarán comisiones al
utilizar sus cajeros automáticos para el
retiro de efectivo y consulta de saldo.

HSBC, Scotiabank, Inbursa, Banba-
jío, Banregio y Mifel, buscan benefi-
ciar a más de 13 millones de usuarios
con la eliminación de estos cobros, que
al año alcanzan 42 millones de pesos.

Multired ya está operando en los 9
mil 300 cajeros que en conjunto suman
estas instituciones financieras, quienes
han dejado la puerta abierta para que
otros bancos participen y se alcance a
un mayor número de usuarios de estos
servicios financieros.

En promedio, un cliente paga de 20
a 35 pesos por disponer de efectivo o
consultar cajeros en bancos distintos al
que tiene su cuenta.

- BBVA cobra 29.50 pesos por reti-
rar efectivo y 11 pesos por consulta de

saldo.
- Citibanamex, 26.50 pesos por

retiro y 10 pesos por consulta.
- En Banorte, la comisión es de 27

pesos por retiro y 10 pesos por cada
consulta.

- HSBC cobra 21 pesos por retiro y
10.75 por consulta.

- Scotiabank, la comisión es 30
pesos por retiro y 30 pesos por consul-
ta.

- Banregio, 30 y 10 pesos mientras
que Mifel solo tiene una comisión de
40 pesos por disposición de efectivo.

- Inbursa, cobro de 15 pesos por
retiro y 6 por consulta

- Banbajío, 20 pesos por retiro y 7
pesos por consulta.

Eliminar cobro de comisiones fo-
menta la competencia

Ante el interés que despertó entre
los usuarios de los bancos el anuncio
de la Multired para eliminar el cobro de
comisiones en algunas de las institu-
ciones financieras que operan en el
país, el presidente de la Asociación de
Bancos de México (ABM), Daniel
Becker, quien también es el Director
General de Mifel, dijo que esta iniciati-
va alentará mayor competencia y
espera que más bancos se sumen en el
corto plazo.

Ciudad de México / El Universal                                 

La economía mexicana habría crecido más que la
de Estados Unidos en 2022 por primera vez desde
2016, de acuerdo con cifras oficiales estimadas y
preliminares de ambas naciones.

Mientras que en el caso nacional las proyec-
ciones del Inegi apuntan a que el Producto Interno
Bruto (PIB) creció 2.9% el año pasado, del otro
lado de la frontera se registró una tasa preliminar
de 2.1%, informó ayer el Departamento de Co-
mercio.

Lo anterior se debe a que la economía mexi-
cana todavía no ha recuperado los niveles previos
a la pandemia, mientras que la estadounidense,
desde el primer trimestre de 2022 ya se encuentra
arriba del nivel registrado antes de la crisis, ex-
plicó James Salazar, subdirector de análisis eco-
nómico de CIBanco.

Es decir, en México hay un margen de holgura
para crecer de forma más acelerada, mientras que
Estados Unidos ya no cuenta con esa coyuntura
para crecer rápido y están en mejor posición que
la de nuestra economía, agregó el especialista.

Adicional a ello, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) anticipa que México seguirá
ganando en tasas de crecimiento a Estados Unidos
en los siguientes años, al menos hasta 2027.

"Una cosa es que apenas estamos por regresar
al nivel que teníamos previo a la pandemia, y otra
es recuperar el ritmo de crecimiento o la tenden-
cia que había por lo menos hasta 2018. Entonces
todavía está esa posibilidad que permite a México
crecer a tasas mayores de lo que venía siendo el
promedio", comentó Salazar.

Por eso se justifica que México pueda tener
tasas de crecimiento mayores, agregó, ya que
Estados Unidos no sólo recuperó los niveles pre-
vios a la pandemia, sino que se ha metido a la ten-

dencia que tenía antes de los efectos negativos
que provocó el Covid-19. "Entonces, ellos ya
regresaron a su senda de crecimiento, que era de
alrededor de 2%", afirmó el especialista.

"Hasta que México recupere esa tendencia,
podría tener margen para crecer por arriba de la
tasa promedio de los últimos 10 años. Por eso es
que, en los modelos, el FMI, el Banco Mundial y
los organismos internacionales terminan dándole
una tasa mayor a nuestro país, por esta holgura
que existe", detalló.

"A fin de cuentas, se batalló bastante este año
para crecer casi 3%, poquito más del nivel de
2.1% de Estados Unidos; no es mucha la diferen-

cia, México debería estar creciendo arriba de 4%
para meternos relativamente rápido a los niveles
que teníamos en 2018".

Cuestión de enfoque
El hecho de que, según el FMI, México tendrá

en términos absolutos una mayor tasa de crec-
imiento del PIB que la de Estados Unidos, no
quiere decir que se regresará al nivel de tendencia,
aun con esas tasas de crecimiento proyectadas
hasta 2027, dijo Raymundo Tenorio, profesor
emérito del Tec de Monterrey. "Faltaría todavía
una brecha del producto para alcanzar esa tenden-
cia", agregó.

"México traía una tendencia de crecimiento de

2.3% hasta 2018, que se rompió con la sucesión

presidencial y la crisis del Covid, pero en seis

años, de 2019 a 2024, no se va a crecer nada, y no

será sino hasta 2027 o 2028 que podríamos regre-

sar a la tendencia previa a 2019", agregó.

"El mayor inconveniente es que en el último

trimestre del año pasado la economía mexicana ya

se estancó, e inclusive se contrajo, de acuerdo con

las cifras oportunas y estimaciones del Inegi",

advirtió.

"Eso nos empieza a mostrar que 2023 inicia

relativamente débil, en un momento en que tam-

bién se espera que Estados Unidos empiece a

mostrar cierto enfriamiento", comentó Salazar.

Panorama complicado

De acuerdo con las cifras preliminares, en el

cuarto trimestre de 2022 el PIB estadounidense

habría registrado un crecimiento de 0.72% respec-

to al periodo inmediato anterior, mientras que en

México se estima un retroceso trimestral de 0.3%,

según datos oportunos y estimaciones oficiales.

"Lo anterior nos dice simplemente que Estados

Unidos sigue creciendo y nosotros empezamos a

retroceder, lo que significa que hay un

desacoplamiento de nuestra economía respecto a

la de nuestro principal socio comercial", advirtió

Ernesto O’Farril, presidente de la firma de análi-

sis Bursamétrica.

Lo anterior es resultado del menor dinamismo

de la actividad económica en Estados Unidos, en

particular en manufacturas, pues ese mercado es

un fuerte importador de productos mexicanos,

pero también se debe a un menor dinamismo del

consumo privado en México, por la inflación y el

aumento de las tasas de interés, explicó.

Crece economía mexicana más que la de EU

Sería la primera vez que esto vuelve 

a ocurrir desde hace seis años

Cobran hasta 30 pesos por usar cajero ajeno

Ciudad de México / El Universal                       

A pesar de que ya pasaron casi tres años
desde que inició la pandemia de Covid-19,
siguen las afectaciones a las cadenas de pro-
veeduría, las cuales registran impactos ante
la falta de insumos, altos costos del mo-
vimiento de mercancías, entre otras cosas.

Todavía las cadenas globales de valor
enfrentan cuellos de botella por diversas
causas entre ellas restricciones al comercio
y altos precios en el movimiento de con-
tenedores por vía marítima, de acuerdo con
la Organización Mundial del Comercio
(OMC).

Segújn la OMC, continúan las interrup-
ciones en las cadenas de proveeduría en el
mundo, además de que siguen los retrasos
en el movimiento de contenedores.

Desde 2020, que inició la pandemia, las
cadenas globales de valor tienen afecta-
ciones, dijo el oficial de asuntos económicos
del Departamento de Asuntos Económicos y
Sociales de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Sebastián Vergara.

“Si bien en el último año los problemas
en las cadenas globales han tendido a
reducirse continúan un poco volátiles y poco
estables”, explicó.

Por eso, la manufactura ahora busca
proveedores más cercanos a los centros de
producción y es como se abre la posibilidad
para México de atraer inversiones de empre-
sas que quieran relocalizarse en América del
Norte, dijo el presidente del Consejo
Nacional de la Industria Maquiladora y
Manufacturera de Exportación (Index), Luis

Hernández.
—-Empresas prefieren proveedores con-

fiables que baratos
Expuso que ahora las empresas que bus-

can proveedores ya no contratan al que les
da mejores precios, sino que quieren firmas
que sean confiables.

“Después de la pandemia, muchas em-
presas están decidiendo algo diferente, ya
no están decidiendo por costos, sino por
cumplimiento, quiere decir que estemos en
temas fiscales bien, en temas legales bien,
creo que eso están buscando en la provee-
duría nacional, de los proveedores pe-
queños”, agregó.

Lo que se observa ahora es que “aunque
no tengas un precio realmente atractivo, que
estés muy cercano a tu cliente, puedas
manejar inventarios menores y que también
estés en cumplimiento”, explicó Hernández.

En esa búsqueda de proveedores confi-
ables, sobre todo en México y otros países
de Latinoamérica, las grandes empresas
buscan certificar a todas aquellas firmas que
les proveen algún bien o servicios para estar
seguros de que podrán cumplir, dijo el ger-
ente regional de producto de la firma france-
sa de seguro de crédito, Coface, Christian
Valencia Reinoso.

Dijo que sobre todo en América Latina
hay una gran cantidad de informalidad y ello
puede crear vulnerabilidades en los procesos
si no se encuentra a la empresa que sea con-
fiable, que tenga capacidad financiera y
operativa, cuente con esquemas de calidad,
procesos certificad.

Continúan debilitadas
cadenas de proveeduría

Ciudad de México / El Universal              

El Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit) reabrirá el próximo 10 de fe-
brero la ventanilla de atención a quie-
nes quieran convertir sus créditos en
salarios mínimos a pesos y que no
pudieron hacerlo en 2022, con des-
cuentos de hasta el 20 por ciento en el
saldo a pagar o la reducción del tiem-
po para finiquitar.

Rogerio Castro, secretario general
y jurídico del Infonavit, informó en
entrevista que para la institución este
programa es una prioridad, ya que per-
mite al trabajador finiquitar su crédito,
que por estar tasado en salarios míni-
mos, prácticamente se convierte en
impagable.

Explicó que la alternativa de con-
vertir un crédito a pesos permite que
no vuelva a subir o a encarecerse,
como sí sucede con los créditos
establecidos en salarios mínimos,
porque cada año se actualizan de
acuerdo con la inflación.

El funcionario destacó que unos de
los beneficios de esta conversión, es
que al trabajador se le proporciona
una tabla de amortización.

Reinicia el 10 de febrero.

Rebre canje
de créditos

VSM a pesos
en Infonavit

Se espera que más bancos se unan a Multired y eliminen cobros.



AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes acumulados del
señor GUADALUPE REYES MEZA y señora
ELISA PARRA DE LA FUENTE, quienes fall-
ecieron el 2 de Diciembre de 2005 y el 21 de Junio
de 2004, respectivamente, en Hualahuises,
Nuevo León, tuvieron su último domicilio en
Hualahuises, Nuevo León. Se acredita el derecho
de únicos y universales herederos de MARIA,
DOLORES, JOSE, MARIA DE LOS ANGELES,
BERTHA Y SUSANA los 6 seis de apellido
REYES PARRA, asume el cargo de albacea el
señor BERTHA REYES PARRA, quien ya procede
a formular inventario. 
Linares, N. L., a 2 de Septiembre de 2022.

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

(17 y 27)

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
007/74364/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de HECTOR PERALES
RODRÍGUEZ. La heredera MA. ELENA
PERALES RODRÍGUEZ me exhibió la partida de
defunción, aceptó la herencia y reconoció sus
derechos hereditarios. Fue nombrada Albacea
MA. ELENA PERALES RODRÍGUEZ, 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
(17 y 27)

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
007/74363/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de SANTOS PERALES
RODRÍGUEZ. La heredera MA. ELENA
PERALES RODRÍGUEZ me exhibió la partida de
defunción, aceptó la herencia y reconoció sus
derechos hereditarios. Fue nombrada Albacea
MA. ELENA PERALES RODRÍGUEZ, 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
(17 y 27)

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
007/74365/22, la Sucesión Legítima por vía
Extrajudicial de BALDOMERO MORALES DE LA
ROSA. El heredero COSME MORALES DE LA
ROSA me exhibió la partida de defunción, aceptó
la herencia y reconoció sus derechos hereditarios.
Fue nombrado Albacea COSME MORALES DE
LA ROSA, quien manifestó que ya procede a for-
mular 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
(17 y 27)

EDICTO 
Por escritura pública número 15,108, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 5 de
enero de 2023, la señora LUDIVINA RODRIGUEZ
HERRERA, en su carácter de Única y Universal
Heredera designada en la DECLARACION DE
HEREDERA, de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor FILOMENO HERRERA
DAVILA, según lo dispuesto en el Testamento
Público Abierto, otorgado en escritura pública
número (947) novecientos cuarenta y siete, de
fecha (7) siete de marzo de (2006) dos mil seis,
otorgada ante la fe del Licenciado Eduardo Carlos
Llano García, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 38, acepta la herencia, instituida
a su favor por el Autor de la Sucesión. Asimismo,
acepta su designación como Albacea y ejecutor
testamentario, protestando que procederá oportu-
namente a formular el inventario de los bienes de
la sucesión y su protocolización. En cumplimiento
de lo ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N. L., a 5 de enero de 2023.

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JUAN
ESPINOSA CARRIZALES y las declaraciones
que ante mí hicieron los señores ERASMO,
ÁNGEL ALIVER, LEOBARDO, MARÍA
GUADALUPE y LILIA, todos de apellidos
ESPINOSA GONZÁLEZ, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos, en el sen-
tido de que reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia que corresponda de acuer-
do a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, el señor ERASMO ESPINOSA
GONZÁLEZ, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y pro-
cederá a formular el inventario de los bienes que
forman el acervo de la masa hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 11 de Enero
del 2023. 
LICENCIADO OSCAR ANDRÉS HERNÁNDEZ

HERRERA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 132

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, GABRIELA TERESA
LOZANO GALVÁN, a tramitar la Sucesión
Testamentaria a Bienes de LUZ MARÍA DEL
CONSUELO GALVÁN RAMÍREZ (quien también
era conocida como LUZ MARÍA GALVÁN
RAMÍREZ), exhibiéndome Testamento, Acta de
Defunción y documentos relacionados. Se publica
el Aviso dos veces de (10) diez en (10) diez días
en el diario "El Porvenir", de Monterrey, Nuevo
León, convocando a quienes se consideren con
derecho a heredar, a que acudan a deducirlo, de
acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 12 de enero del 2023. 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEÓN 

SATJ740709LH0
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los C. FRANCIS-
CO BUENAVENTURA, JUANA, JESUS y RICAR-
DO de Apellidos GONZALEZ CASTILLO, a fin de
denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO del
JUICIO TESTAMENTARIO a bienes de la Señora
MARIA TERESA GONZALEZ CASTILLO, presen-
tándome acta de defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designa como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS a los C. FRANCISCO BUENAVEN-
TURA, JUANA, JESUS y RICARDO de Apellidos
GONZALEZ CASTILLO y como ALBACEA al
señor JESUS GONZALEZ CASTILLO, quien
manifestó que acepta el cargo, y 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 último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 13 de Enero de 2023. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO a bienes de la señora
BLANCA NORA AGUIRRE IBARRA, MEDIANTE
LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 51,180 DE
FECHA 28 de diciembre de 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS 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 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 13 de enero de 2023. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Ante mí LICENCIADO RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, titular de la Notaría
Pública número (2) dos con ejercicio en el Primer
Distrito Registral, compareció: SILVERIO SOTO
SANTOS, en representación de su mandante
RODOLFO JAVIER LOZOYA RAMÍREZ, a fin de
iniciar el trámite de sucesión intestada a bienes
de ESTHER MARTÍNEZ LOZANO, quien falleció
con fecha diecinueve de febrero del año dos mil
nueve, según lo justifica con el acta de defunción
respectiva, manifestando que deducen la heren-
cia instituida a su favor, acepta los derechos
hereditarios que le corresponden, se nombra
como Albacea a SILVERIO SOTO SANTOS,
quien acepta el nombramiento hecho a su favor,
quien protesta su fiel y legal desempeño, aclaran-
do que en su oportunidad presentará las opera-
ciones de inventario y avalúo. Lo que se publica
en el Diario "El 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.
PRIMER DISTRITO REGISTRAL EN EL 

ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18 de enero del 2023, compareció ante
mí LICENCIADO RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público Titular de la
Notaría número 2-dos, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, las señoras NAYELI
GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR y MARÍA YOLAN-
DA TOVAR ARANDA, a fin de promover la
Sucesión Testamentaria Administrativa a bienes
de MARÍA GUADALUPE BRIONES SALAS, quien
falleció en fecha 10 de marzo del 2022, según lo
justifica con el acta de defunción respectiva,
exhibiéndome además el Testamento Público
Abierto otorgado mediante Escritura Pública
número 20,338 de fecha 02 de agosto del 2013,
pasada ante la fe del Licenciado José Luis
Treviño Manrique, Notario Público número 97, en
el cual designó como única y universal heredera a
la señora NAYELI GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR
y albacea a MARÍA YOLANDA TOVAR ARANDA,
según se desprende de las cláusulas segunda y
cuarta, del citado Testamento. Manifestándome
NAYELI GUADALUPE CHÁVEZ TOVAR que
acepta la herencia instituida a su favor, y MARÍA
YOLANDA TOVAR ARANDA 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
"El 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.
(27 y 6)

PUBLICACION
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN ACUMULADA a bienes de HECTOR
VARGAS GARCIA y ELVIA VILLARREAL AYALA,
que promueven los señores ELVIA VARGAS VIL-
LARREAL, HECTOR GERARDO VARGAS VIL-
LARREAL, JAVIER VARGAS VILLARREAL y
LETICIA VARGAS VILLARREAL, cuya Iniciación
se hizo constar mediante escritura pública
número (1534) de fecha (13) de Enero de (2023),
todos como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y la primera además como
ALBACEA, quien manifestó que procederá a for-
mular el inventario y avalúo de los bienes corre-
spondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, por (2) veces de (10) en (10)
días en el periódico "EL PORVENIR" que se edita
en esta Ciudad.  

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ
GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRAN-
CISCO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría
Pública número (145), con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, HAGO CONSTAR
que ante esta Notaría a mi digno cargo, se está
tramitando LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR CARLOS UNGO HERVIAS, formalizada
mediante escritura pública número 1,549, de
fecha 18 de Enero de 2023, promovido por la
señora MARIA GUADALUPE BARRAGAN ALBO,
por sus propios derechos y en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor
CARLOS ANTONIO UNGO BARRAGAN en su
carácter de ALBACEA de la presente sucesión, en
la que se tuvo a la primera promovente aceptan-
do la herencia que se le difiere, reconociendo sus
derechos hereditarios y al segundo se le tuvo
aceptando el cargo de albacea, manifestando que
va a proceder a formular el inventarlo de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto el Acta
de Defunción, el Testamento Público Abierto, así
como las certificaciones del estado civil con las
que justifica el vínculo o parentesco que la une
con el autor de la sucesión, por lo que a través de
la presente se convoca a las personas que se
consideren con derecho a la herencia para que se
presenten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico “EL POR-
VENIR” que se edita en esta Ciudad, en los tér-
minos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 18 de Enero de 2023  

LIC. ARNOLDO FRANCISCO
SÁENZ GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
Que mediante Acta Fuera de Protocolo Número
010/4540/23, de fecha (23) veintitrés de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, ante esta Notaría
Pública a mi cargo, se presentaron los señores
MIGUEL ANGEL y CRISTIAN LEE JHASUA de
apellidos HERNANDEZ NUÑEZ en su carácter de
“UNICOS y UNIVERSALES HEREDEROS”, y la
señora MARTHA ISABEL NUÑEZ MARTINEZ en
su carácter de cónyuge supérstite y “ALBACEA”,
a fin de denunciar la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
MIGUEL HERNANDEZ MORALES, quien falleció
el día (02) dos de Septiembre del año (2022) dos
mil veintidós. Por lo que se convoca a las per-
sonas que se consideren con derecho de esta
herencia, para que acudan ante el local de esta
Notaría a fin de deducirlo dentro del término de
(30) treinta días, contados a partir de la publi-
cación del presente este aviso. La publicación de
este aviso se realizará por (02) dos veces con-
secutivas con un intervalo de (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de proced-
imientos Civiles vigente para el Estado de Nuevo
León.- 
Monterrey, N.L., a 23 de Enero del año 2023 

LIC. LUISA FERNANDA SALINAS GUZMÁN
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 10

SAGL890605F72
(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 19 de Enero de 2023, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores MARTHA ISABEL GAONA
RAMIREZ, JULIO CESAR GAONA RAMIREZ,
NORMA LETICIA GAONA RAMIREZ, BLANCA
ESTHELA GAONA RAMIREZ, IDALIA
GUADALUPE GAONA RAMIREZ, MARIA MAG-
DALENA GAONA GUTIERREZ y su vez también
compareció el señor JOEL CASTRUITA GUTIER-
REZ en su calidad de "ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO" e IRAIDA ISABEL CASTRUITA
GAONA en su calidad de "ALBACEA" a bienes de
la señora JUANITA LUISA GAONA RAMIREZ
también conocida como JUANITA LUISA GAONA
RAMIREZ DE CASTRUITA y/o LUISA GAONA DE
CASTRUITA, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitimo
Acumulado a bienes de PEDRO GAONA
FIGUEROA también conocido como PEDRO
GAONA y/o PEDRO GAONA F. y señora MARIA
DEL SOCORRO GUTIERREZ ALTAMIRANO,
conforme a lo preceptuado por los Artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de los autores de la
sucesión, quienes fallecieron el día 14 de Febrero
de 1996 y 01 de Septiembre del 2003. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Enero del 2023 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 88 

CACG-720629-9G4 
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
ACUMULADOS de los esposos el Sr. Rafael
Parra Almaraz y la Sra. María Cruz Pequeño
Guerrero, quienes fallecieron el primero de ellos
el 17 de noviembre de 2012, y la segunda el 05 de
septiembre de 2002, tuvieron su ultimo domicilio
en Linares, Nuevo León. Acreditan su derecho de
únicos y universales herederos sus hijos LUISA
CATALINA, RAFAEL Y MARIA TERESA todos de
apellidos PARRA PEQUEÑO, asume el cargo de
albacea la Sra. LUISA CATALINA PARRA
PEQUEÑO y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L., a 11 de enero de 2023.

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

(17 y 27)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,895, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 9 de
noviembre de 2022, los señores ELVIRA MAR-
GARITA FLORES SILVA y FELIPE DE JESUS
FLORES SILVA, como Únicos y Universales
Herederos, designados en la DECLARACION DE
HEREDEROS de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora GRACIELA FLORES
GARZA, según lo dispuesto en el Testamento
Público Abierto, otorgado en escritura pública
número (19,332) diecinueve mil trecientos treinta
y dos, de fecha (11) once de mayo de (2000) dos
mil, otorgada ante la fe del Licenciado Evaristo
Ocañas Méndez, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (51) cincuenta y uno, y
en la SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMU-
LADA a bienes de los señores MAYRA GRA-
CIELA FLORES SILVA y DAVID ISRAEL FLORES
SILVA, aceptan la herencia, instituida a su favor
por los Autores de las Sucesiones. Asimismo, la
señora ELVIRA MARGARITA FLORES SILVA,
acepta su designación como Albacea y ejecutor
testamentario, protestando que procederá oportu-
namente a formular el inventario de los bienes de
la sucesión y su protocolización. En cumplimiento
de lo ordenado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 13 de enero de 2023 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22 
(17 y 27)

EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 767/2022, relativo
al Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, que
promueve Dora Nelly Rodríguez Vázquez en con-
tra de Adrián Fortuna Guerrero, y por así
ordenarse en auto de fecha 05 cinco de diciembre
de 2022 dos mil veintidós, cítese a Adrián Fortuna
Guerrero, por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres ocasiones consecutivas, tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El
Porvenir, notificándole y emplazándolo para que
dentro del término de 09 nueve días, contados a
partir del siguiente al en que quede legalmente
notificado ocurra a formular su contestación por
escrito, a través de cualquiera de plataformas con
que cuenta esta autoridad -Tribunal Virtual,
Trámite en Línea o Buzón de Oficialía- implemen-
tadas por los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
con base en el Acuerdo General Conjunto
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias,
por causa de fuerza mayor, debido al fenómeno
de salud pública generado por la pandemia del
virus Sars-Cov2 ( Covid-19). En la inteligencia de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a dis-
posición del ciudadano Adrián Fortuna Guerrero,
las copias de traslado de la solicitud y demás doc-
umentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Por otra parte, prevéngase a Adrián Fortuna
Guerrero, a fin de que señale domicilio para oír y
recibir notificaciones, en los términos establecidos
en el numeral 68 del Ordenamiento Procesal en
consulta, apercibido de que en caso de no hacer-
lo así, las notificaciones pendientes y las subse-
cuentes de carácter personal que se llegasen a
ordenar, se le practicarán por medio de instructivo
que se publicará en la Tabla de Avisos electrónica
que corresponde a este Juzgado. 

ALMA KAREN CISNEROS LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL 
JUZGADO QUINTO DEL JUICIO 

FAMILIAR ORAL
(25, 26 y 27)

EDICTO
Con fecha 23 de Enero de 2023 se presentó en
esta Notaría la señora ROSA MARIA ARMEN-
DARIZ CONTRERAS como Única y Universal
Heredera y además Albacea, denunciando el
Inicio del PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señorita MARIA
CRISTINA ARMENDARIZ CONTRERAS, exhibi-
endo para tal efecto el Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 10,379 diez mil tre-
scientos setenta y nueve, de fecha 21 veintiún de
Mayo de 2004 dos mil cuatro, otorgados ante la fe
del Licenciado Sergio Elías Gutiérrez Salazar,
Notario Público Titular  en ese momento  de la
Notaría Pública Número 104 ciento cuatro, en
Monterrey, Nuevo León,  así como el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que se
reconozca el carácter de Albacea y Heredera, a
quien se designó en dicho instrumento. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(27 y 6)

EDICTO
Con fecha 17 de Enero de 2023 se presentó en
esta Notaría las señoras MARGARITA SALAZAR
ROCHA en su carácter de Única y Universal
Heredera y CLAUDIA GUERRA SALAZAR en su
carácter de Albacea, denunciando el Inicio del
PROCEDIMIENTO TESTAMENTARIO EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor PATRICIO GUERRA
VILLARREAL, exhibiendo para tal efecto el
Primer Testimonio de la Escritura Pública Número
3984 tres mil novecientos ochenta y cuatro, de
fecha 20 veinte de Agosto de 2010 dos mil diez,
otorgada ante la fe de Licenciado Sergio Elías
Gutierrez Dominguez Notario Público Titular de la
Notaría Público número 104 ciento cuatro con
ejercicio en Monterrey, Nuevo León,  así como el
acta de defunción del autor de la sucesión, para
que se reconozca el carácter de Albacea y
Heredera, a quien se designó en dicho instrumen-
to. Por lo que se ordenan dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 de diciembre del 2022 se presentó
en esta notaría los señores Blanca Nelly Martínez
Torres y Karen Denisse Martínez Torres y Antonio
Martínez García denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor Blanca Esthela Torres
Torres Exhibiendo la Acta de defunción de el autor
de la Sucesión In testamentaria donde los
herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que los herederos aceptan la herencia y
que van a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 19 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 12 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría la señora LUDIVINA TREVIÑO ELI-
ZONDO, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor Sergio González Ruvalcaba Exhibiendo
la Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda quien fuera
Notario Público Titular número 83, en el cual nom-
bra heredera y albacea a el compareciente
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera acepta la herencia y que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 19 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría los señores Francisco Javier Flores
Bermea, Sanjuana Flores Bermea y Roberto
Flores Bermea denunciando la Sucesión
Testamentaria del señor Donaciano Flores Garza.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado José Rodolfo Gilberto De La luz
Villarreal de la Fuente, quien fuera Notario Público
Titular número 48, en el cuan nombra heredera y
albacea a la compareciente respectivamente. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera, acepta la herencia
y que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. APODACA, NUEVO LEON
A 20 DE enero DEL 2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, N.L. 
AL C. PEDRO LUIS TREVIÑO TORRES. 
Domicilios: Ignorado. 
Por auto dictado el día de hoy, dictado dentro de
los autos que integran la causa penal 196/2021-V,
instruida en contra de ALEJANDRO PUENTE
GUZMÁN, por los delitos de SECUESTRO
AGRAVADO y EQUIPARABLE AL ROBO, por
medio de edictos que se publicarán por tres días
consecutivos, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el Periódico El Porvenir, a fin de
que comparezca al local del Juzgado de lo Penal,
de Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, ubicado en Palacio de
Justicia 1er. piso, Rodrigo Gómez y Penitenciaria,
colonia Valle Morelos, Monterrey, N.L., el C.
PEDRO LUIS TREVIÑO TORRES a las 10:00
horas del día 06 de Febrero del año 2023 dos mil
veintitrés, a fin de llevar a cabo diversas diligen-
cias de carácter judicial. 
"MONTERREY, N.L., A 13 DE ENERO DEL 2023" 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO
PENAL, DE PREPARACIÓN PENAL, DE

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

LICENCIADA MELISSA RANGEL LINO.
(27, 30 y 31)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
A los 21 días del mes de Diciembre del 2022, por
Escritura No. 27,316 ante el suscrito Notario,
compareció el señor JUAN PABLO MARRERO
LEAL, con el fin de promover una SUCESION
TESTAMENTARIA, a Bienes de la señora ADELA
BAZÁN DE LA GARZA, conforme a lo preceptua-
do por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción de la autora
de la sucesión, quien falleció el 09 de Febrero del
año 2022. El Heredero de los bienes el señor
JUAN PABLO MARRERO LEAL, manifiesta que
acepta la herencia y el cargo de Albacea y pro-
cederá a formular el Inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Enero del 2023. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 (veintiuno) de Enero del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/968/2023, la Sucesión Legitima Acumulada a
bienes del señor SANTOS PEQUEÑO RAMÍREZ,
de la señora CATALINA PEREZ RAMÍREZ y la
señora MIRTHALA PEQUEÑO PEREZ, promovi-
do por los señores MARGARITA PEQUEÑO
PEREZ, SANTOS PEQUEÑO PEREZ, JOSE
GUADALUPE PEQUEÑO PEREZ, JUAN
GABRIEL PEQUEÑO PEREZ, LAURA CATALINA
PEQUEÑO PEREZ, MARIA DE LOURDES
PEQUEÑO PEREZ, JAVIER FLORES CUÉLLAR,
TANIA LORENA FLORES PEQUEÑO, SULEIMA
ABIGAID FLORES PEQUEÑO y ALONDRA
GUADALUPE FLORES PEQUEÑO, en su carác-
ter de hijos y nietas legitimas de los autores de la
presente sucesión. Exhibiendo actas de defun-
ción, actas de nacimiento y actas de matrimonio.
Con fundamento en lo dispuesto en el último pár-
rafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos),
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado 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 la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 18 de Enero de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,712, se radicó ante
el suscrito Licenciado Jesús Santos Cazares
Rivera, Titular de la Notaría Pública Número 82,
asociado con el Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, ambos con domicilio en este
Municipio y ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado, actuando en el protocolo de éste
último, la Sucesión Intestamentaria a bienes del
señor JUAN MIRELES AGUILAR acumulada a la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
FLORESTELA GARCIA RAMOS, denunciado por
los señores JUAN ENRIQUE ALEJANDRO MIRE-
LES GARCIA, JOSE LUIS MIRELES GARCIA y
REYNA ISABEL MIRELES GARCIA en su carác-
ter de Únicos y Universales Herederos y esta últi-
ma en su carácter de Albacea de la Sucesión,
manifestando que aceptan la herencia y reconoce
los derechos hereditarios y esta última el carácter
de Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 20 de Enero de
2023.

LIC. JESÚS SANTOS CÁZARES RIVERA 
TITULAR DE LA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0

(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 23 de Diciembre del 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DEL SEÑOR GUILLERMO
LOPEZ ALVARADO, conforme a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción del autor de
la sucesión, quien falleció el día 27 de Julio del
año 1996. Habiéndose presentado ante el
suscrito los herederos GUILLERMO, WALTER
DANIEL y ALEXANDRO, todos de apellidos
LOPEZ CASTRUITA, manifestando que aceptan
la herencia y por así convenir a sus intereses par-
ticulares expresamente donan en forma gratuita
los derechos hereditarios que les corresponden a
favor de su madre la señora ROSARIO
GUADALUPE CASTRUITA GUTIERREZ, igual-
mente otorgan su voto para Albacea a favor de la
mencionada señora. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Diciembre del
2022. 

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR 
NOTARIO PÚBLICO No. 55.- 

MAMJ-660316-CG1.-
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora ROSA
IDALIA PADILLA MARTINEZ, así como ROSA
IDALIA, ANA LAURA y ALEJANDRA de apellidos
comunes CHARLES PADILLA, a denunciar la
SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRA-
JUDICIAL a bienes del señor GERARDO
CHARLES CADENA, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señorita ROSA IDALIA
CHARLES PADILLA 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 07 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día (16) dieciséis de Enero del (2023) dos mil
veintitrés, se inició en la Notaría a mi cargo la
Iniciación Extrajudicial de la Sucesión Legitima
Intestamentaria a Bienes los señores FRANCIS-
CA ESQUIVEL AYALA (también conocida como
FRANCISCA ESQUIVEL DE CASTILLO y FRAN-
CISCA ESQUIVEL) y BALDEMAR CASTILLO
DORIA (también conocido como VALDEMAR
CASTILLO DORIA, BALDEMAR CASTILLO y
VALDEMAR CASTILLO), conforme a lo preceptu-
ado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiéndome al efecto el Acta de Defunción de
los autores de la sucesión, quienes fallecieron el
día (30) treinta de Abril del (2014) dos mil catorce
y (14) catorce de Abril del (2006) dos mil seis y
(20) veinte de Julio del (2019) dos mil diecinueve,
respectivamente, en la ciudad de Juárez, Nuevo
León. Los herederos de los bienes, los señores
JUANITA CASTILLO ESQUIVEL, CANDELARIA
CASTILLO ESQUIVEL, VALDEMAR CASTILLO
ESQUIVEL, GUADALUPE CASTILLO ESQUIV-
EL y FRANCISCA CASTILLO ESQUIVEL manifi-
estan que aceptan la herencia y la última también
el cargo de Albacea y Ejecutor Testamentario y
que procederán a formular el Inventario de los
bienes de la herencia. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Enero del 2023.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1 
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 12 doce de Enero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública numero 3,267 tres mil
doscientos sesenta y siete, que contiene la
Sucesión Testamentaría a Bienes de la señora
MARÍA DE LA LUZ MURO LUJÁN, habiendo
comparecido los señores JAIME FLORES MURO
Y JESÚS SALAZAR RODRÍGUEZ, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimiento
de la autora de la sucesión, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, así mismo se le
declaró a los señores JAIME FLORES MURO Y
JESÚS SALAZAR RODRÍGUEZ, como Únicos y
Universales Herederos y además a la señora
LETICIA VELASQUEZ MURO como Albacea; y
se les instruyó para que procedieran al inventario
y avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- 
Monterrey, N.L. a 16 de Enero del 2023

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149
ROMA820512I24

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría las señoras María Guadalupe y
Socorro Leonor de apellidos Guerra Rodríguez
denunciando la Sucesión Testamentaria de la
María del Carmen Rodríguez Viuda de Guerra
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de el autor de la Sucesión pasado ante la fe de la
Licenciado Rubén Leal Isla Macías quien fuera
Notario Público Titular número 8 en el cual nom-
bra herederas y albacea a los comparecientes
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
días en el periódico EL PORVENIR, que se edita
en Monterrey, Nuevo León, que los herederos
aceptan la herencia y que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 20 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora VIR-
GINIA MARROQUIN GONZALEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor GUS-
TAVO CAVAZOS TAMEZ, presentándome Acta
de Defunción y Testimonio del Testamento dicta-
do por el de Cujus, en el cual designó a la seño-
ra VIRGINIA MARROQUIN GONZALEZ como
ÚNICA Y ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA
quien manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; quien man-
ifestó, que acepta el cargo de Albacea, así mismo
que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la Señora
GUADALUPE AMELIA SALAZAR GALVAN, a fin
de denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO
del JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del Señor
VALENTIN SALAZAR BOTELLO, presentándome
acta de defunción y Copia Certificada del
Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designa como ÚNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA Y ALBACEA a su hija
GUADALUPE AMELIA SALAZAR GALVAN, quien
manifestó que acepta el cargo, y 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 último párrafo
del artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 24 de Enero de 2023. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparecieron los señores FRANCIS-
CO JAVIER CASTILLO VILLA, MONICA CASTIL-
LO VILLA, PATRICIA CASTILLO VILLA, JUAN
ANTONIO CASTILLO VILLA, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
JAVIER CASTILLO PADILLA y de la señora
MAGDALENA FRANCISCA VILLA CHAVARRIA,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defun-
ción de los autores de la herencia y un testimonio
de sus respectivos testamentos, en los cuales se
designó a sus hijos los señores, FRANCISCO
JAVIER CASTILLO VILLA, MONICA CASTILLO
VILLA, PATRICIA CASTILLO VILLA, JUAN
ANTONIO CASTILLO VILLA como sus Únicos y
Universales Herederos y él último además como
Albacea Testamentario, lo cual se hizo constar
mediante las Escrituras Públicas número 18,176
dieciocho mil ciento setenta y seis, de fecha 28
veintiocho de Marzo de 2000 dos mil y 18,177
dieciocho mil ciento setenta y siete, de fecha 28
veintiocho de Marzo de 2000 dos mil, pasada
ante la fe del Licenciado Evaristo Ocañas
Méndez, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 51. Así mismo aceptaron la
Herencia en sus términos, así como el cargo de
Albacea que le fue conferido al señor JUAN
ANTONIO CASTILLO VILLA, el cual se ha com-
prometió a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a for-
mar el inventario de los Bienes de la Herencia. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico 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. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB-850122-F25

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, compareció el señor AGUSTIN
FLORES PEREZ, en su carácter de Único y
Universal Heredero, exhibiendo actas de defun-
ción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Intestamentaria Acumulada a bienes de
los señores JULIAN FLORES BERNAL y HER-
LINDA PEREZ SOTO quien en diversos actos se
ostentó como ERLINDA PEREZ DE FLORES,
aceptando la Herencia, manifestando que en su
oportunidad se elaborara el inventario y avalúo de
los bienes que forman el caudal Hereditario; todo
lo anterior en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88555/22. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Roma 602, Colono Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023  

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de enero del 2023 se presentó en
esta notaría el señor Francisco Javier Arrambide
Narváez, que comparece como apoderado de
Arturo Arrambide Garza, Sergio Arrambide
Narváez, Arturo Ángel Arrambide Narváez y
David Guadalupe Arrambide Narváez denuncian-
do la Sucesión Intestamentaria de la señora
AURORA NARVAEZ CAMPOS Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
días en el periódico EL PORVENIR, que se edita
en Monterrey, Nuevo León, que los herederos
aceptan la herencia y que van a proceder a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEON A 20 DE enero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ADALIA GALVAN SOTO, quien durante diversos
actos de su vida ha utilizado indistintamente los
nombres de ADALIA GALVAN SOTO, ADALIA
GALVAN y ODALIA GALVAN, así como,
MARICELA, ALEYDA, LUIS GONZALO, MIGUEL
ANGEL y NARCE ADALIA de apellidos comunes
GONZALEZ GALVAN, a denunciar la SUCESIÓN
DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor GONZALO GONZALEZ GUER-
RERO, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora ADALIA GALVAN SOTO quien acep-
ta el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil  que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes 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 dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  Allende, Nuevo León, a 06
de Enero del año 2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
MARIA LUISA GARCIA GOMEZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARIA ANTONIA GOMEZ GOMEZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizo indistin-
tamente los nombres de MARIA ANTONIA
GOMEZ GOMEZ, MA. ANTONIA GOMEZ DE
GARCIA, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó a la señora MARIA
LUISA GARCIA GOMEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA quien
manifestó, que acepta la Herencia y que
reconoce sus Derechos Hereditarios; y que acep-
ta 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
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, BERTHA ALICIA
LOPEZ RODRIGUEZ así como, CLARIBEL, ARI-
ADNA y CITLALI de apellidos comunes
ALVAREZ LOPEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor RAMON GERARDO ALVAREZ
CANTU, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora BERTHA ALICIA LOPEZ
RODRIGUEZ 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 12 de Enero
del año 2023.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, VICTOR
JAVIER, MANUEL PABLO, SILVIA DE JESUS y
ROSALVA de apellidos comunes MORALES
VALDES, a denunciar la SUCESIÓN DE INTES-
TADO ACUMULADO EN LA VÍA EXTRAJUDI-
CIAL a bienes del señor MANUEL PABLO
MORALES CAVAZOS, y de la señora DAMIANA
VALDEZ SALAZAR, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y el señor VICTOR JAVIER
MORALES VALDES 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 13 de Enero del año
2023.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
FLORINDA SEPULVEDA AGUILAR, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de FLORINDA
SEPULVEDA AGUILAR y FLORINDA SEPULVE-
DA así como EDUARDO, AMALIA, MARIA
ESTHER, ARMANDO, NOE y MOISES de apelli-
dos comunes ALEMAN SEPULVEDA, a denun-
ciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor EDUARDO
ALEMAN MENDOZA, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de EDUARDO ALEMAN MENDOZA y
EDUARDO ALEMAN, quienes manifestaron que
aceptan la Herencia y reconocen sus derechos
hereditarios, y la señora FLORINDA SEPULVE-
DA AGUILAR 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 13 de Enero del año 2023

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora HER-
MILA RIOS MARTINEZ, así como JUAN JOSE,
ALEJANDRA GABRIELA, HERMILA LILIANA, y
de apellidos comunes RODRIGUEZ RIOS, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor JUAN
RODRIGUEZ JAUREGUI, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora HERMILA RIOS
MARTINEZ quien acepta el cargo de ALBACEA,
manifestando que procederá a realizar el inven-
tario 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 presentantes 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 10 de Diciembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(27 y 6)
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 de enero del 2023 comparecieron
ante mí, LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, titular de la Notaría Pública Número
(2) dos, con ejercicio el Primer Distrito Registral,
las siguientes personas ELDA RUTH BRAVO
MORENO, LUIS DIDIER DE LA O BRAVO y
ALEXIS DE LA O BRAVO, a fin de iniciar el trámite
de sucesión de intestado a bienes de LUIS
ARMANDO DE LA O ESTAVILLO y manifestaron
en su calidad de presuntos herederos que con
fecha 11 de noviembre del 2021 falleció LUIS
ARMANDO DE LA O ESTAVILLO, según lo justifi-
can con el acta de defunción respectiva, que acep-
tan la herencia y además se reconocen sus dere-
chos hereditarios, nombrando como albacea a la
señora ELDA RUTH BRAVO MORENO, quien
acepta el cargo, protestando su fiel y legal desem-
peño, aclarando que en su oportunidad presentará
las operaciones de inventario y avalúo. Lo que se
publica en el Diario "El 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 TITULAR 
NÚMERO (2) DOS 

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho del mes de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría, el Procedimiento de Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora MAGDA
ANGELICA SALINAS MARTINEZ también conoci-
da como MAGDA ANGELICA SALINAS MAR-
TINEZ DE BARRERA, habiéndose presentado
ante la suscrita a denunciar dicho Procedimiento,
el señor Licenciado JAVIER HERNAN ALANIS
SALINAS, en calidad de ALBACEA y los señores
MAURICIO BARRERA SALINAS, MAGDA CECIL-
IA BARRERA SALINAS, LAURA BARRERA SALI-
NAS y ADRIAN BARRERA SALINAS, en calidad
de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS. A fin
de cumplir con lo preceptuado por los Artículos
(881) ochocientos ochenta y uno, (882) ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 18 de
Enero del 2023. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 108

VICP630411QF8
(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 30 de noviembre del año 2022, medi-
ante acta fuera de protocolo número 120,177 com-
parecieron la señora ESTHELA GONZALEZ DAVI-
LA, en su calidad de Albacea, a quien doy fe de
conocer personalmente y manifiesta que con fun-
damento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicita se dé tramite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DE MARÍA DE LOURDES DAVILA DE
GONZALEZ quien en vida también utilizo el nom-
bre MARÍA DE LOURDES DAVILA VALDES, quien
falleció en esta ciudad el día 27 de noviembre de
1988, hecho que justifica con el acta de defunción
respectiva. Asimismo, me exhibe el Testamento
Público Abierto, en el que se instituye a los
señores ARNOLDO GONZALEZ DAVILA y JOSÉ
DE LOS SANTOS GONZALEZ DAVILA, como Úni-
cos Herederos, de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien acepta
dicho cargo. 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 periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a de enero de 2023.

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(27 y 6)

EDICTO 
Por escritura pública número 15131, otorgada ante
la fe del suscrito notario, el día 20 de enero de
2023, la señora MARIA ESTHER VILLARREAL
RAMOS, Heredera Universal designada en el
Testamento Público Abierto, de la señora JOSEFA
RAMOS GONZALEZ, otorgado por escritura públi-
ca número 322, de fecha 30 de septiembre de
2016, otorgada ante la fe del Licenciado Héctor
Mario Morales Fernández, en esa fecha, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública número 13,
que ejerció en esta ciudad, aceptó la herencia a
Titulo Universal, instituido a su favor por la Autora
de la Sucesión. Así mismo, la señora SOFIA VIL-
LARREAL RAMOS, aceptó su designación como
Albacea y ejecutor testamentario, protestando que
oportunamente procederá a formular el inventario
de los bienes de la sucesión y su protocolización.
En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, hago la presente publi-
cación. Monterrey, N.L., a 23 de enero de 2023. 

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE
NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 22. 

GOFG560202LH2.
(27 y 6)

EDICTO 
Con fecha 20-veinte del mes de enero del año
2023-dos mil veintitrés, queda iniciada en esta
Notaría Pública número 58-cincuenta y ocho, a
cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora LAURENCIA
PAYAN OLIVAS, denunciada por los señores
RÓMULO TORRES PAYAN, SELENE TORRES
PAYAN, KARLA CONCEPCIÓN TORRES PAYAN y
RÓMULO TORRES GALLARDO, en su carácter de
Únicos y Universales Herederos de todos sus
bienes muebles, inmuebles, derechos y acciones
respectivamente, convocándose a las personas que
se consideren con derecho a la herencia para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30) trein-
ta días contados a partir de la última Publicación de
este Edicto. Lo anterior se publica mediante este
edicto por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días en cumplimiento en lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a
20 de enero del 2023

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 8 de diciembre del año 2022, se RADI-
CO en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 15,752 quince mil setecientos cincuenta y
dos, la Tramitación en la Vía Extrajudicial de la
Sucesión Intestada a Bienes del señor CESAR
JOEL GARCIA PEREZ, habiendo comparecido la
señora la señora NORMA LIDIA ARANDA HER-
NANDEZ en su carácter de Cónyuge Supérstite y
Albacea y la señora ERIKA NORMA GARCIA
ARANDA, como heredera, quienes acreditaron
ante la suscrita Notario el fallecimiento del autor de
la sucesión su ultimo domicilio y demás declara-
ciones de ley, se le declaró como Única y
Universal Heredera y se le tomó protesta del cargo
a la Albacea y se les instruyó para que procedier-
an al inventario y avalúo de los bienes que confor-
marán la masa hereditaria. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) diez en (10) diez días en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 8 de diciembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(27 y 6)

EDICTO 
En fecha 18-dieciocho de octubre del 2022-dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial, el expediente
número 1482/2022, relativo al juicio sucesorio espe-
cial de intestado acumulado a bienes de Felipe
Flores Martínez y Petra Sauceda Cueto; ordenán-
dose la publicación de un edicto Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia a fin de que ocurran a este
juzgado a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación el presente edicto, que para tal efecto
señala la ley, atento a lo señalado por el numeral
879 Bis fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (19) diecinueve de Enero del (2023)
dos mil veintitrés se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo mediante la escritura pública número
(15,989) quince mil novecientos ochenta y nueve,
LA SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
LA SEÑORA ADRIANA MEDINA CANTU, habien-
do comparecido ante mí el señor CARLOS
SOCRATES GONZALEZ SANTOS, por sus pro-
pios derechos como Único y Universal Heredero y
el señor RICARDO MENA RODRIGUEZ como
Albacea designados en dicha Sucesión
Testamentaria habiendo sido otorgado el sigu-
iente Testamento Público Abierto por la señora
ADRIANA MEDINA CANTU, mediante Escritura
Pública número 21,108 veintiún mil ciento ocho
de fecha 26 veintiséis de Marzo del año 2010 dos
mil diez, pasada ante la fe del Licenciado Víctor
M. Garza Salinas quien fuera Titular de esta
Notaría a mi cargo. Lo que se pública en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 20 de Enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NUÚMERO 67
GAVA740318CT8

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Mediante la Escritura Pública número 10,715, de
fecha 20 de Enero del 2023, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo la SUCESION TESTA-
MENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES de la señora NANCY ELEONOR
ARÉVALO MARTINEZ habiéndose nombrado
como UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO al
señor PABLO ANDRÉS RODRIGUEZ AREVALO,
quien acepto la herencia reconociendo sus dere-
chos hereditarios, y como ALBACEA y EJECU-
TOR TESTAMENTARIO al señor FERNANDO
SANTIAGO RODRIGUEZ AREVALO, quien acep-
to el cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño, en la forma que se expresa en la
mencionada escritura pública número 10,715,
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica dos veces de diez en diez días, para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de
Enero del 2023  Atentamente

LICENCIADO RAFAEL SALVADOR 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NOTARÍA PÚBLICA 137.

(27 y 6)

EDICTO 
Con fecha (06) seis del mes de diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera
de Protocolo número 092/8937/22 (NOVENTA Y
DOS DIAGONAL OCHO MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y SEITE DIAGONAL VEINTIDOS),
ANTE MI, LICENCIADO FRANCISCO GONZA-
LEZ QUINTANILLA, Notario Público, Titular de la
Notaría Pública número (92) noventa y dos, con
ejercicio en la demarcación Notarial que corre-
sponde a la del Noveno Distrito Registral en el
Estado, y con residencia en la ciudad de China,
Nuevo León, comparecieron los señores MA.
LUCINA SILVA PEÑA, en calidad de cónyuge
supérstite e ISMAEL RODRIGUEZ SILVA,
ALVENTOR FEDERICO RODRIGUEZ SILVA,
DEYANIRA RODRIGUEZ SILVA, REYNA HERMI-
LA RODRIGUEZ SILVA, JUAN RODRIGO
RODRIGUEZ SILVA, ROSA ALEIDA
RODRIGUEZ SILVA, ROEL ANGEL RODRIGUEZ
SILVA y RUSBEL RODRIGUEZ SILVA, éstos en
calidad de hijos legítimos; JOSE ISRAEL
RODRIGUEZ GARCIA, MAYRA ELIZABETH
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS MORALES
RODRIGUEZ, DEYSI DARIELA MORALES
RODRIGUEZ y ULISES MORALES
RODRIGUEZ, estos en calidad de nietos del autor
de la sucesión CRESCENCIANO RODRIGUEZ
GALICIA, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDI-
CIAL INTESTAMENTARIO a bienes del señor
CRESCENCIANO RODRIGUEZ GALICIA, a
quien también se le conoció como CRESENCIO
RODRIGUEZ y/o CRESCENCIANO RODRIGUEZ
y/o CRESENCIO RODRIGUEZ GALICIA , medi-
ante la cual se reconocen como UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS a los señores ISMAEL
RODRIGUEZ  SILVA, ALVENTOR FEDERICO
RODRIGUEZ SILVA, DEYANIRA RODRIGUEZ
SILVA, REYNA HERMILA RODRIGUEZ SILVA,
JUAN RODRIGO RODRIGUEZ SILVA, ROSA
ALEIDA RODRIGUEZ SILVA, ROEL ANGEL
RODRIGUEZ SILVA y RUSBEL RODRIGUEZ
SILVA, en su calidad de hijos legítimos; y a JOSE
ISRAEL RODRIGUEZ GARCIA, MAYRA ELIZA-
BETH RODRIGUEZ GARCIA, JOSE LUIS
MORALES RODRIGUEZ, DEYSI DARIELA
MORALES RODRIGUEZ y ULISES MORALES
RODRIGUEZ, estos en calidad de nietos, y des-
ignan como ALBACEA de la presente sucesión a
la señora ROSA ALEIDA RODRIGUEZ SILVA, por
lo que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ QUINTANILLA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Mediante la Escritura Pública número 10,714, de
fecha 20 de Enero del 2023, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo la SUCESION TESTA-
MENTARIA EN LA VIA EXTRAJUDICIAL A
BIENES del señor JOSE GERARDO
RODRIGUEZ CANTU, habiéndose nombrado
como HEREDEROS y LEGATARIOS a los
señores ELISA TERESA RODRIGUEZ AREVALO,
NANCY ELEONOR RODRIGUEZ AREVALO,
JOSE GERARDO RODRIGUEZ AREVALO,
JAIME MARCELO RODRIGUEZ AREVALO,
PATRICIO EUGENIO RODRIGUEZ AREVALO,
PABLO ANDRES RODRIGUEZ AREVALO, MAR-
TIN JAVIER RODRIGUEZ AREVALO, GABRIELA
MARTHA RODRIGUEZ AREVALO y FERNANDO
SANTIAGO RODRIGUEZ AREVALO, quienes
aceptaron la herencia reconociendo sus derechos
hereditarios y como ALBACEA al señor JAIME
MARCELO RODRIGUEZ AREVALO quien aceptó
el cargo conferido protestando su fiel y legal
desempeño, en la forma que se expresa en la
mencionada escritura pública número 10,714
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
publica dos veces de diez en diez días, para los
efectos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. San
Pedro Garza García, Nuevo León, a 24 de Enero
del 2023  Atentamente

LICENCIADO RAFAEL SALVADOR 
GARZA ZAMBRANO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA 137.

(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (19) de Diciembre del año (2022), ante
la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció el señor
GUADALUPE ZAVALA MEDINA, en su carácter
de DESCENDIENTE LEGÍTIMO de la Autora de la
Sucesión, y por lo tanto como ÚNICO Y UNIVER-
SAL HEREDERO de la Autora de la Sucesión,
con el fin de promover una testamentaria
Extrajudicial, a bienes de la señora MARIA DE
JESUS MEDINA CASTAÑEDA, conforme a lo
preceptuado por los artículos (881) del código de
procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,986) de fecha (19) de diciem-
bre del (2022), pasada ante la fe del Licenciado
IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Notario Público, Titular de la Notaría Pública
Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado de Nuevo León, se designó
como Único Heredero al señor GUADALUPE
ZAVALA MEDINA, habiendo aceptado el nom-
bramiento de heredero y así mismo como
ALBACEA, quien acepto el cargo que se le confir-
ió y procederá a formular el inventario de los
bienes de la Herencia. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales antes
citados con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. San Pedro Garza García N.L. a
17 de Enero de 2023  Atentamente: 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 75 
TITULAR
(27 y 6)

Avalan asesores de la FDA
plan anual de vacunas Covid 

Washington, EU.-                        

La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos pidió a
sus asesores científicos el jue-
ves que ayudaran a sentar las
bases para cambiar a refuerzos
una vez al año para la mayoría
de los estadounidenses, y cómo
y cuándo actualizar periódica-
mente la receta de las inyec-
ciones.

“Esta es una reunión conse-
cuente para determinar si he-
mos llegado al punto de la pan-
demia que permite simplificar
el uso de las vacunas actuales
contra el COVID-19”, dijo el
Dr. David Kaslow de la FDA.

El panel asesor estuvo ma-
yormente de acuerdo con el
enfoque de la FDA.

Las vacunas contra el Covid-
19 han salvado millones de
vidas y las dosis de refuerzo
con tinúan ayudando a los más
vulnerables incluso cuando han
aparecido variantes más conta-
giosas. 

Pero la protección dismi-
nuye y las inyecciones no evi-

tan infecciones más leves por
mucho tiempo.

Si bien más del 80% de la
población de EU ha recibido al
menos una vacuna contra el
Covid-19 solo el 16% de los
elegibles para los últimos re-
fuerzos (las llamadas dosis
bivalentes actualizadas para
adaptarse mejor a las cepas
recientes) han recibido una.

"Aún estamos protegidos
contra enfermedades graves,

gracias a Dios", incluso des-
pués de que surgieran las últi-
mas cepas de omicron mutadas,
señaló el asesor de la FDA, el
Dr. Paul Offit, experto en vacu-
nas del Children's Hospital of
Philadelphia.

Como primer paso, el panel
asesor de la FDA votó por una-
nimidad que las personas
deberían recibir la misma fór-
mula de vacuna, ya sea que
reciban sus vacunas iniciales o

un refuerzo. Hoy, los esta-
dounidenses obtienen una fór-
mula basada en la cepa original
del coronavirus que surgió en
2020 para sus primeras dos o
tres dosis, y su último refuerzo
es una inyección combinada
hecha por Pfizer o Moderna
que agrega protección omicron.

Pero "esto no es solo una
cuestión de conveniencia" para
aliviar la confusión sobre los
diferentes tipos de inyecciones,
dijo la Dra. Archana Chatterjee,
decana de la Escuela de
Medicina de Chicago. 

Mirando hacia el futuro, la
FDA dijo que a la mayoría de
los estadounidenses les irá bien
si reciben un refuerzo una vez
al año dirigido a las variantes
más nuevas en el otoño. La
agencia preguntó si algunas
personas podrían necesitar dos
dosis: adultos con sistemas
inmunitarios debilitados y ni-
ños muy pequeños que nunca
antes habían sido vacunados.
Eso es similar a cómo los jó-
venes reciben su primera vacu-
na contra la gripe.

La intención es simplificar el uso de vacunas Covid.

Ejército llega a Puno para liberar bloqueos 
Lima, Perú.-                                           

Las Fuerzas Armadas de
Perú llegaron este al sureño
departamento de Puno, fronte-
rizo con Bolivia y epicentro de
las protestas antigubernamen-
tales, para abrir el paso de las
carreteras y acabar con los blo-
queos en esa región.

El jefe del Comando Con-
junto, general Manuel Gómez
de la Torre, explicó en declara-
ciones a medios locales que las
tropas movilizadas tienen como
objetivo "facilitar el libre trán-
sito".

En base a este objetivo, los
militares despejaron las pie-
dras, tierras y escombros que
impidan el paso en la carretera
de Laraqueri, próxima a la ciu-
dad de Puno.

El general Gómez de la
Torre señaló que no miden en
tiempo la operación para
"cumplir con la tarea" y liberar
la red vial, que registra blo-
queos en las provincias

puneñas de Azángaro y
Carabaya, según el informe de
este jueves de la Defensoría del
Pueblo.

Los militares y vehículos
blindados movilizados desde
las bases de los vecinos depar-
tamentos de Moquegua y Tacna
se han dirigido al Cuartel de
Manco Capac en la ciudad
altoandina de Puno.

Hasta la fecha, según datos
de la Defensoría del Pueblo, 46
personas que participaban en
las protestas fallecieron en
enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, 21 de ellas en
Puno, mientras que un policía
murió tras ser quemado vivo
por manifestantes en Juliaca, la
ciudad más poblada de Puno.

BRUTALIDAD
Una nueva jornada de

protestas en Lima llevó a cien-
tos de manifestantes al centro,
el mismo día en que una impor-
tante organización peruana
defensora de los derechos

humanos calificó de “brutali-
dad sin precedentes” la reac-
ción del gobierno de Dina
Boluarte para contener el cla-
mor de los ciudadanos que su
renuncia y la de los miembros
del Parlamento.

La Coordinadora Nacional
de Derechos Humanos aseguró
el jueves en un informe que la
contundencia con la que ha

respondido el gobierno a las
movilizaciones no se ha visto
“en la historia de la democracia
en el país, en el presente siglo”.

En una conferencia de pren-
sa, Mar Pérez, la investigadora
de la larga duración por la
mañana que nunca en Perú
“hemos vivido niveles de repre-
sión como los que estamos
viviendo en estos momentos”. 

En Puno se concentra el grueso de las protestas.

Ataques rusos 
dejan 11 muertos

Kiev, Ucrania.-                           

Rusia lanzó el jueves más
misiles y drones explosivos con-
tra casi una docena de provincias
de Ucrania, matando a por lo
menos 11 personas, de acuerdo
con las autoridades ucranianas.

Tal y como lo viene haciendo,
las tropas de Moscú impactaron
en centrales eléctricas e infra-
estructura prioritaria. Sin embar-
go, el ataque más reciente se pro-
dujo luego de que Alemania y
Estados Unidos anunciaron el
miércoles que obtuvieron tan-
ques de alta tecnología a Ucrania
y alentaron a otros aliados a hacer
lo mismo.

El portavoz del Servicio de
Emergencias de Ucrania, Olek-
sander Khorunzhyi, dijo que
además de los muertos, unos 11
heridos.

Los ataques ocurrieron en
Kiev, Zaporiyia, Holosiivsky y
Hlevakha.

Los ataques de este jueves
involucraron a un total de 55 mi-
siles, de los cuales 47 fueron
interceptados.

Los drones explosivos lle-
garon durante la noche, antes de
los ataques con misiles. Mientras
se escuchaban las sirenas de
ataque aéreo en todo el país, los
civiles, algunos jalando a sus per-
ros, se congregaban en estaciones
de metro, estacionamientos sub-
terráneos y sótanos en busca de
refugio.

Fue la primera ofensiva rusa
de ese calibre en todo el país

desde el 14 de enero.
Rusia ha lanzado ataques

masivos contra las instalaciones
energéticas de Ucrania desde
principios de octubre, como parte
de una estrategia para tratar de
obstaculizar a las fuerzas ucrani-
anas y mantener a los civiles en el
frío y la oscuridad este invierno,
antes de lo que muchos expertos
predicen que podría ser una ofen-
siva en primavera, cuando más
reclutas lleguen a los campos de
batalla.

El ministro de Energía ucrani-
ano, Herman Halushchenko,
reconoció que algunos lugares
fueron alcanzados, lo que fa-
llaron cortes de electricidad de
emergencia.

Los ataques se produjeron un
día después de que Alemania
anunció que se eliminaron 14
tanques de combate Leopard 2 a
Ucrania y autorizó a otros países
europeos a enviar hasta 88 más.

Continúan los ataques a
instalaciones energéticas.

Los escándalos sexuales en su contra, el motivo.

Dejará Buckingham 
el príncipe Andrés

Juan Emilio Aguillón                      

A cinco meses del fallecimien-
to de su madre la reina Isabel II y
el ascenso al trono de su hermano
Carlos, el príncipe Andrés de
York habría sido desalojado de su
dormitorio en el Palacio de
Buckingham.

De acuerdo con el medio
británico, The Sun, el príncipe fue
desalojado de su oficina el año
pasado y, durante el presente mes
de enero, el rey habría decidido
echarlo del palacio.

“El rey ha sido claro en que el
Palacio de Buckingham no es el
lugar para el príncipe Andrés.
Primero, su oficina fue cerrada el
año pasado y ahora su dormito-
rio”, le habría contado una fuente
cercana al diario inglés.

Según The Sun, Andrés se
mudó a la suite en 1980 y fue el
lugar en el que vivía junto con su

ex-esposa, Sarah Ferguson,
además del sitio al que llevaba a
varias mujeres luego del divorcio
con la mujer.

Tras la mudanza, el duque de
York pasaría a vivir en una resi-
dencia en St Jame’s Palace, den-
tro de las viviendas de la familia
real.

El desalojo ocurre a un año de
que el príncipe haya acordado un
pago multimillonario con Virgi-
nia Guiffre, quien denunció al
integrante de la Corona Británica
de haber abusado sexualmente de
ella cuando tenía 17 años.

El príncipe tenía nexos con el
magnate estadounidense, Jeffrey
Epstein, condenado por abusar
sexualmente de mujeres menores
de edad y por tráfico de menores
y terminara suicidándose en su
cárcel en el año 2019 previo a su
juicio.
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Controlará NL por 30 años 
más la aduana Colombia

Dará Estado prioridad a
la vivienda en el 2023

Veta gobernador de
nuevo la Ley de Hacienda

Consuelo López González

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda llamó a la ciudadanía a no inquie-

tarse por los cortes de agua o fallas en

el suministro.

Luego que este miércoles volvieran

los bloqueos por no contar con el ser-

vicio, el mandatario estatal explicó que

se trató de un desperfecto en uno de los

tanques que fue solucionado en cues-

tión de horas.

A través de un video en redes socia-

les, explicó que la incorporación del

acueducto Cuchillo II y el inicio de la

extracción en la presa Libertad evitarán

que este verano se viva una crisis hídrica

como la del año anterior.

“Ya anda racita inquieta que por-

que ayer hubo un corte, pero son los

de siempre, que de repente falla un

transformador y se apaga el ducto de

El Cuchillo, o se apagan los pozos de

Mina. Son temas extraordinarios, pero

muy puntuales, que se arreglan en un

día”, expuso.

“Todos tranquilos. En julio, que ya

esté jalando el (Acueducto) Cuchillo II,

pues ya estamos del otro lado; en julio

que está (la presa) Libertad agarrando

agua, estamos del otro lado”.

Es de destacar que por la mañana en-

cabezó la Mesa del Agua junto a  Servi-

cios de Agua y Drenaje de Monterrey,

donde se determinó cuidar al máximo

las fuentes de abastecimiento.

Aseguró que el estado mantiene la

coordinación con la Comisión Nacional

del Agua para reducir la extracción de

las presas La Boca y Cerro Prieto.

“El Gobierno de Nuevo León y la

Conagua mantienen comunicación per-

manente y trabajan en conjunto en las

proyecciones correspondientes de

acuerdo a la oferta y demanda del vital

líquido en la población”, se informó.

REDUCIRÁN EXTRACCIÓN 
DE LA BOCA Y CERRO PRIETO

Para hacer rendir el agua disponible y

administrarla correctamente, Agua y

Drenaje de Monterrey dará seguimiento

a la recomendación del Comité Técnico

de Operación de Obras Hidráulicas de

la Conagua de  reducir la extracción de

las presas La Boca y Cerro Prieto.

En el caso de la presa La Boca se ba-

jará a 800 litros por segundo. 

Mientras que se trabaja en bajar pau-

latinamente a mil 500 litros por segundo

la extracción a la presa Cerro Prieto,

como aconsejó la dependencia federal.

Lo anterior en la medida que se in-

corporen nuevas fuentes de suministro

como los pozos profundos y la modula-

ción de presiones.

En el encuentro, que se realiza de

manera semanal, se da seguimiento a la

situación actual de las presas, avances

en la incorporación de nuevas fuentes de

abastecimiento, pronóstico del tiempo,

proyección de extracción a las presas, y

monitor de sequía.

Jefe del Ejecutivo aseguró que están preparados.

Jorge Maldonado Díaz

El gobernador del estado, Samuel Gar-

cía Sepúlveda, vetó por segunda ocasión

La Ley de Hacienda con la que el Con-

greso pretendía nombrar al titular del

SAT de Nuevo León.

La Constitución de Nuevo León, en

su artículo 90, segundo párrafo, señala

que si el Ejecutivo veta una reforma y

el Congreso con 28 votos lo vuelve a

aprobar, el gobernador en un plazo má-

ximo de 10 días naturales lo debe publi-

car obligatoriamente, pero no fue así.

Todo inició el pasado 24 de noviem-

bre cuando el mandatario estatal decidió

vetar la Ley de Hacienda argumentando

que la reforma, aprobada por los dipu-

tados locales el 7 de noviembre, implica

una invasión de poderes y genera falta

de certidumbre en el proceso de elec-

ción del titular de la SAT.

Las observaciones del Ejecutivo fue-

ron turnadas a la comisión, solo que

estas fueron rechazadas y se volvió a

aprobar la ley por mayoría.

Samuel  García Sepúlveda, gober-

nador del estado de Nuevo León, en

vez de publicar lo avalado presentó

ante el Congreso del estado observa-

ciones por segunda ocasión contra el

decreto número 263.

“Nos sorprende una vez más que el

gobernador insista en violar la Constitu-

ción del estado que él mismo impulsó.

El artículo 90 constitucional en su se-

gundo párrafo es muy claro: si el Ejecu-

tivo veta una reforma, el Congreso con

28 votos lo vuelve a aprobar, y el Eje-

cutivo en un plazo máximo de 10 días

naturales lo debe publicar. Dicho plazo

venció el 19 de diciembre, y ahora como

sino existiera este numeral 90, y peor

aún, bajo una figura jurídica inexistente,

lo veta otra vez”.

“Respetuosamente creemos que el go-

bernador Samuel García debe cambiar de

estrategia, porque esto raya en la incon-

gruencia de él que tiene título de doctor y

experiencia como legislador”, señaló el

diputado Mauro Guerra Villarreal, presi-

dente del Congreso del estado.

El decreto número 263 fue vetado

por el gobernador el 7 de noviembre de

2022, y el pleno del Congreso rechazó

las observaciones, aprobándolo nueva-

mente el 7 de diciembre, remitiéndose

al Ejecutivo el día 9 de diciembre.

Consuelo López González

En cumplimiento con el Reglamento Es-

colar, la Secretaría de Educación en

Nuevo León atiende los reportes de vio-

lencia en escuelas y aplica las medidas

disciplinarias correspondientes a todos

los involucrados.

Mediante redes sociales, se difundie-

ron riñas de alumnos al exterior de la se-

cundaria no. 1 “Antonio Moreno” y la

secundaria no. 10 “Moisés Sáenz Garza”,

situadas en la zona metropolitana

Ante ello, el área encabezada por So-

fíaleticia Morales Garza, procedió a san-

cionar a los estudiantes y reforzar las

acciones de prevención.

“En todos los casos, las escuelas han

intervenido según lo indicado en el artí-

culo 34 del Reglamento Escolar, el cual

señala como falta grave participar en

actos que impliquen violencia, daños o

perjuicio”, se informó a través de un co-

municado oficial.. 

La Coordinación Estatal de Seguridad

Escolar citó a las alumnas y los alumnos

involucrados, así como a sus padres y/o

tutores, para aplicar las medidas disci-

plinarias que dicta el reglamento.

Entre ellas están la asignación de ac-

tividades académicas adicionales y un

exhorto al padre, madre o tutor(a) para

llevar a su hijo(a) a recibir alguna aten-

ción especializada.

Es de destacar que el Instituto de Edu-

cación Socioemocional, mediante el

grupo de atención psicosocial y trabaja-

dores sociales, ha brindado atención a la

o a las comunidades educativas con psi-

cólogos especializados.

Además, con el apoyo de los padres y

madres de familia, se ha realizado el Pro-

grama de Cuidado y Seguridad Humana,

anteriormente conocido como Mochila

Segura, el cual forma parte de los pro-

gramas preventivos.

Personal de seguridad escolar conti-

nuará impartiendo pláticas a los alumnos

y alumnas, como parte del programa “Mi

escuela sin violencia”, y un psicólogo

acudirá a los planteles que lo requieran

para brindar atención especializada.

De registrarse algún episodio de vio-

lencia, hay que comunicarse a los telé-

fonos de la Coordinación de Seguridad

Escolar 2020-5454, 2020-5455 y 2020-

5452, así como al correo: seguridad.es-

colar@uienl.edu.mx

“Crear ambientes de sana conviven-

cia, donde reine una cultura de paz, es

responsabilidad de todos. Reconocemos

el esfuerzo de maestros y maestras, así

como padres y madres de familia que

trabajan de forma continua para que

alumnos y alumnas resuelvan sus dife-

rencias de forma pacífica”.

“Invitamos a toda la comunidad a

sumar esfuerzos para evitar incidentes

como estos”, se agrega en el comuni-

cado oficial de la dependencia.

Consuelo López González

Nuevo León operará por 30 años más

la aduana Colombia, reveló ayer el go-

bernador Samuel García Sepúlveda.

Durante la colocación de la primera

piedra de una nueva empresa en el mu-

nicipio de Ciénega de Flores, el man-

datario estatal adelantó que incluso

duplicarán los carriles y tendrán un ae-

ropuerto de carga.

El Puente Colombia es hoy la se-

gunda aduana más importante del país

y la meta es ascender al número uno,

comentó el mandatario.

“Nos acaban de dar la prórroga por

30 años más de la aduana Colombia,

nos dieron el título hace 30 años en el

94”, expuso.

“Ya conseguimos esto, solo nos

falta el visto bueno de Hacienda para

otros 30 y eso nos permite pedir crédito

o hacer un fideicomiso para que nues-

tra aduana Colombia esté con una ca-

pacidad del doble del actual”.

Detalló que dentro de la moderni-

zación del punto se duplicarán los ca-

rriles y se proyecta construir  un

aeropuerto de carga.

“Vamos a pasar de 8 a 16 carriles,

va a tener regimiento de Guardia Na-

cional, de Fuerza Civil, helicóptero, vi-

gilancia en el río”.

Tan solo en el 2022, dijo, la

aduana Colombia recaudó 110 mil

millones de pesos, casi cuatro veces

más que hace dos años.

“Esa aduana hace dos años recau-

daba 30 mil millones, el año pasado re-

caudó 110 mil millones”.

“Hoy ya es segundo lugar, ya le ga-

namos a Juárez y a Tijuana. Hoy ya es

la segunda más importante, la segunda

que más recauda y en la fórmula de

participaciones federales, de lo que

llega a esa Aduana a mí me regresan un

seis por ciento”, explicó. 

García Sepúlveda agregó que ac-

tualmente Nuevo León genera el 8 por

ciento del PIB nacional, pero en dos

o tres años podría incrementar a 11 o

12 por ciento.

En conjunto con el Infonavit, el gobierno de NL buscará opciones.

Por segunda ocasión da revés lo avalado por el Congreso local.

Consuelo López González

Tras avanzarse en temas como el agua,

movilidad, seguridad y salud, en el

2023 la prioridad de Nuevo León será

la vivienda, comentó el gobernador Sa-

muel García.

Para eso ayer las autoridades esta-

tales lanzaron el Programa Especial de

Vivienda, con el que en conjunto con

el Infonavit aplicarán diez acciones

para fomentar la accesibilidad a una

casa propia.

Mencionó que el costo de una casa

se disparó más de un 60 por ciento en

los últimos cinco años y según un

diagnóstico elaborado por el Gobierno

del estado, más de 20 mil personas

pierden año con año la posibilidad de

acceder a este bien básico.

“Una de las amenazas es la falta de

vivienda. Hoy estamos a tiempo de re-

vertirla, ser como en muchos temas

ejemplo nacional”, aseveró el emecista.

“Si todos nos ponemos las pilas, en

meses se tiene que notar un cambio ra-

dical en la vivienda y poder ir por ese

millón de créditos que ya están listos”.

“Este sexenio el tema de vivienda

será una prioridad”, puntualizó.

Refirió que al momento ya se ha

avanzado en el tema del agua, movili-

dad, seguridad, salud e irán también

por el de la vivienda.

Entre las acciones están el brindar

100 millones de pesos en subsidios y ad-

quisición de reservas territoriales a tra-

vés de lo que es  Fomerrey.

Desarrollar nueve polígonos, en los

que Agua y Drenaje daría facilidades

para la expedición de factibilidades.

Una reducción a la mitad, de 1.5 a 0.8

del impuesto por emisiones contami-

nantes a a todas las  pedreras.

Lo anterior toda vez que los desarro-

lladores aseguran que este es uno de las

causas de la alza en materiales, y por

ende de las casas.

También van por un plan fiscal  de

subsidio en trámites catastrales,  estra-

tegias de adquisición de materiales a

menores costos, y promover con todos

los municipios exenciones en el Im-

puesto Sobre Adquisición de Inmuebles.

Mediante  Infonavit se buscarán   am-

pliar los plazos en créditos y analizar de

manera estratégica  fraccionamientos

que se pueden realizar.

“Obviamente no todas competen al Es-

tado, el compromiso que hago es que las

estatales se ejecuten a la brevedad y de la

manera más amplia; pero requerimos que

se haga un compromiso con la Federa-

ción, con los desarrolladores, de los pro-

veedores y de los alcaldes”, agregó.

Al respecto, Eugenio Montiel Amo-

roso,  director de Fomerrey y del Insti-

tuto de Vivienda en el estado, refirió que

quienes tienes ingresos  de 1 a 5.8

UMAs, perdieron la posibilidad de con-

tar con una vivienda.

“A través del programa se delinea-

rán acciones que habrá de perseguirse

durante la presente administración

para promover una vivienda sufi-

ciente, accesible y adecuada para la

ciudadanía”, expresó. 

“El nuevo Nuevo León por la casa

empieza”, comentó.

Carlos Martínez, director del Infona-

vit, adelantó que enviarán una propuesta

con tres estrategias para tratar de reducir

el déficit de vivienda: un subsidio para

trabajadores de menores ingresos, un

plan de adquisición de reservas territo-

riales para población abierta sin dere-

chohabiencia, y un plan de recuperación

de viviendas abandonadas.

El mandatario estatal llamó a la ciudadanía a no inquietarse por las 
fallas en el suministro, pues son desperfectos que se solucionan rápido.

Siguen llegando empresas al estado.

Pide Samuel calma y aclara 
recientes cortes de agua

Atiende SE reportes de violencia en escuelas

En redes sociales se han difundido peleas al interior de algunos planteles.



Cero y van dos. Pese a los pasos oficiales proto-

colarios seguidos por el Congreso local, el

gobernador Samuel García vetó por segunda

ocasión la reforma del SAT NL.

Y aunque se considera un acto irregular, por-

que se contrapone a lo que dice la ley, pues dicha

reforma ya había sido rechazada por el goberna-

dor, repite la dosis.

Por lo que más de tres se quedaron con los

ojos cuadrados, consultando lo que dice la ley

sobre el particular para sacarse de dudas, por lo

que vale pelar el ojo.

Pese a ello, el gobernador deberá tener

bien claros sus argumentos, por lo que habrá

que ver qué dice, si no hay error o si de plano

se le pasó la rola. 

No somos aves de mal agüero, pero el segun-

do veto de la reforma al SAT NL será un pre-

texto más... perdón, perdón, un argumento

más de pleitos.

Y si no lo cree, habrá que darle el beneficio

de la duda al asunto, del que por supuesto los

diputados ya analizan el procedimiento.

Dato que desde luego se suma a los 12

vetos confirmados por el ejecutivo estatal en

lo que va de su gestión y que desde luego no

serán los únicos.

Por lo que el juego de vencidas entre el

gobierno estatal y el legislativo (PRIAN) es

una situación que se prolongará a lo largo del

presente año.

Sean peras o manzanas, pero a pesar del nuevo

llamado del gobernador para seguir la fiesta en

paz con los legisladores locales, todo hace indi-

car que no habrá de piña.

Por lo que esto, en el amanecer del nuevo año

y a días del inicio de las labores legislativas,

todo hace indicar que los pleitos serán el cuento

de nunca acabar.

Al menos hasta ahora, pues no hubo eco en el

llamado del Ejecutivo, quien a los cuatro vientos

pidió terminar los pleitos que a nada conducen,

pero nadie dijo “yo”.

Vaya, ni mutis se supo de los diputados quie-

nes se encuentran “desaparecidos” de sus labo-

res gracias al paréntesis del Legislativo, por lo

que no hubo pronunciamiento.

Pero como el que calla otorga, lo más

seguro es que los levantadedos prefieren man-

tenerse a distancia pintando su raya porque

así convienen a sus intereses.

Si los cálculos no le fallan al gobernador Samuel

García, a mitad de año Nuevo León podría pasar

la aduana en torno a la crisis del agua.

Sobre todo cuando el joven Ejecutivo señala

que para ese entonces entrará en funciones El

Cuchillo 2 y la presa Libertad.

Por lo que ahora el gran reto es calibrar en lo

posible el abasto de agua con que se cuenta para

el servicio en Nuevo León.

Y, aparejadamente a ello, acelerar los trabajos

que darán vida a dos de los proyectos hídricos

más importantes de su gestión.

De modo que habrá que arreciar las medidas

restrictivas de abastecimiento y uso de agua para

estirar su uso hasta julio.

Por lo que ahora, de manera optimista,

Samuel García pide al respetable conservar la

calma. “Ya estamos del otro lado”.

Ante los pleitos de jóvenes estudiantes que se

hacen virales en redes sociales, las autoridades

educativas se han dado a la tarea de meter paz.

Sobre todo en un intento para que las peleas

de la muchachada no se vuelva viral cada que

hay encuentros callejeros en los márgenes de

las escuelas.

Y que desafortunadamente se han vuelto una

moda que hasta ahora amaga con proliferar y

continuar como una forma de hacerse notar a

través de la Internet.

Por lo que las autoridades educativas de

Nuevo León ya tomaron cartas en los primeros

casos divulgados y que tienen muchas vistas

ante los avances de la tecnología.

Así que a darle, antes de que la sangre lle-

gue al río y se tenga no nada más el reporte de

malas notas con los puños, sino que se tengan

desgracias que lamentar.

Viernes 27 de enero de 2023

Lo bueno 
Que el Poder Ejecutivo vetó por 

segunda ocasión la Ley de Hacienda
aprobada por el Congreso local.


“Anda la racita inquieta porque hubo un
corte (de agua), pero son los de siempre,
que de repente falla un transformador”.

Que el gobernador de Nuevo León
Samuel García Sepúlveda lanzó el
Programa Especial de Vivienda.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana AURO-
RA MORALES VALLEJO y sus hijos GENARO
HERNÁNDEZ MORALES, JORGE HERNÁNDEZ
MORALES, BLANCA ESTHELA HERNÁNDEZ
MORALES y FELIPE HERNÁNDEZ MORALES,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A
BIENES DE GENARO HERNÁNDEZ VILLA, en
fecha 21 días del mes de Enero de 2023, asenta-
do bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/1,726/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la ciudadana AURORA
MORALES VALLEJO 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.

(27 y 6)

EDICTO 
En fecha siete de diciembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1640/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Antonio Rodríguez Flores, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de enero
de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(27)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 25 de Enero del 2023.
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (24) veinticuatro del mes de Enero
del año (2023) dos mil veintitrés, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
cen la señora LUCIA ADRIANA ESCOBAR OYER-
VIDES, en su carácter de Única y Universal
Heredera y la señora DELIA EUGENIA
GUADALUPE ESCOBAR OYERVIDES, única-
mente en su carácter de Albacea en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos al Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, con motivo de INI-
CIAR LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR PEDRO RODRIGUEZ
JIMENEZ y para tal efecto me exhibieron el Acta
de Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que se les nom-
bra a la primera Única y Universal Heredera y a la
segunda únicamente en su carácter de Albacea;
manifestando que van a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación la cual se realizara dos veces con un inter-
valo de 10-diez días entre cada una. ATENTA-
MENTE 

LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(27 y 6)

EDICTO 
En fecha 09 de Diciembre del 2023, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Número 100/192,463/2022 el Juicio
Sucesorio de Intestado Notarial a bienes del señor
GUADALUPE ANTONIO SILVA LEAL y MA. DEL
SOCORRO TORRES ALANIS, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Únicos Herederos, JUAN ANTONIO SILVA
TORRES y MIRIAM GUADALUPE SILVA TOR-
RES como hijos legítimo de la autora de la suce-
sión. 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 pár-
rafo 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 23 de Enero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(27 y 6)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1753/2022, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Isidoro López Tejeda,
ordenándose la publicación de un edicto en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado por el numeral 879 del Código de
Procedimientos Civiles para e! Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(27)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de mayo del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
698/2021, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de José Luis Torres Silos, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de enero de 2023.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(27)

EDICTO 
El día 13-trece de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Israel Sánchez Ávila, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial número
28/2023, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 24 de
enero del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(27)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Ante el
suscrito Notario Público, compareció el ciu-
dadanos, JUAN ARMANDO SOLIS PEÑA y sus
hijos ALEJANDRO SOLIS MOYA, MARIA DE
JESUS SOLIS MOYA y JUAN ARMANDO SOLIS
MOYA, solicitando la Tramitación del PROCED-
IMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE MARTHA MARIA
MOYA TAMEZ, en fecha 20 días del mes de
Enero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/1,697/2022), 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 al ciu-
dadano JUAN ARMANDO SOLIS PEÑA como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento 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.
(27 y 6)

EDICTO 
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 27/2019 relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por José Gerardo Caballero
Amaya, en defensa de sus propios derechos, en
contra de la sucesión de Ricardo González
Narváez, así como de la ciudadana Aurora
Angelina Rocha González, a las 10:00 diez
horas del día 10 diez de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, tendrá verificativo la venta
judicial del bien que obra embargado en autos en
remate en pública subasta y segunda almoneda,
consistente en: Calle Crisol Dorado número 223,
colonia Centrika en Monterrey, Nuevo León. Por
lo tanto, convóquese a postores, por medio de
edictos que deberán publicarse por dos veces,
uno cada tres días, en el Periódico El Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Boletín Judicial, y en la tabla de avisos de este
juzgado, advirtiéndose que para el bien inmueble
se tomara como valor la postura legal la cantidad
de $ 1,620,000.00 (un millón seiscientos veinte
mil pesos 66/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor, de
conformidad con lo establecido por el 534 del
código procesal civil en consulta. En la inteligen-
cia de que para intervenir en la nombrada audi-
encia los postores deberán exhibir previamente
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por
ciento de la cantidad $2,431,000.00 (dos mil-
lones cuatrocientos treinta y un mil pesos 00/100
moneda nacional) correspondiente al valor del
bien inmueble, dándose en la Secretaría de este
Juzgado más informes a cualquier interesado, lo
anterior de conformidad con los artículos 527,
528, 529 y 535 del ordenamiento procesal en
cita. Monterrey, Nuevo León, a 24 veinticuatro de
enero del año 2023 dos mil veintitrés. 
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ.

(27 y 1)

AVISO NOTARIAL 
El día 13 de Octubre del 2022, se inició el trámite
de la SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJU-
DICIAL A BIENES de la Sra. BEATRIZ
RODRIGUEZ GARZA, en esta Notaría Pública a
mí cargo, a petición de los señores JUAN JESUS
SANTOS RODRIGUEZ y ADAN SANTOS
RODRIGUEZ, quienes aceptan la herencia, y el
señor JUAN JESUS SANTOS RODRIGUEZ
además el cargo de Albacea, procediendo en
consecuencia a formular el INVENTARIO Y
AVALUO de los bienes. Lo que se da a conocer
en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 24 de Enero de 2023.

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(27 y 6)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los
25-veinticinco días del mes de Noviembre del
2022-dos mil veintidós y mediante Acta número
001/3,923/22 levantada fuera de Protocolo en
esta Notaría a mi cargo, quedó asentada el Acta
de inicio de tramitación por vía extrajudicial
notarial de la SUCESIÓN LEGÍTIMA ACUMULA-
DA a bienes de los señores JUAN BAUTISTA
PORRAS y MARÍA DE LOURDES REYES
CANTÚ, que llevó a cabo la señora ANA CRISTI-
NA BAUTISTA REYES, en su carácter provision-
al de UNIVERSAL HEREDERA y ALBACEA,
quien manifestó que en su oportunidad elaborará
el Inventario y el Avalúo de los bienes que for-
man el caudal hereditario. El Notario que
suscribe procede a la publicación del presente
Aviso, en cumplimiento a lo establecido por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigentes en el Estado.- DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 23 de Enero del año
2023. 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(27 y 6)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (16) dieciséis de Diciembre del año
(2022) dos mil veintidós, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante la escritura pública
número (15,825) quince mil ochocientos vein-
ticinco, LA SUCESION TESTAMENTARIA ACU-
MULADA A BIENES DEL SEÑOR JUAN CANTU
SUAREZ Y DE LA SEÑORA PAULA
RODRIGUEZ FLORES, habiendo comparecido
ante mí, los señores ORFELINDA CANTU
RODRIGUEZ, MARIA VIRGINIA CANTU
RODRIGUEZ, JUAN JAVIER CANTU
RODRIGUEZ, JOSE ALBERTO CANTU
RODRIGUEZ Y ALMA DOLORES CANTU
RODRIGUEZ, por sus propios derechos y en su
carácter de Únicos y Universales Herederos de
la sucesión intestada a bienes del señor JORGE
OMAR CANTU RODRIGUEZ, la señora JUDITH
LUCRECIA SOLIS CANTU y el señor ANDRES
MARCELO SOLIS CANTU, en su carácter de
únicos y universales herederos de la sucesión
intestada a bienes de la señora IRMA JUDITH
CANTU RODRIGUEZ y los señores DALIA
PAOLA CANTU PEREZ, JESUS HORACIO
CANTU PEREZ y ALBERTO DANIEL OMAR
CANTU PEREZ, por sus propios derechos, todos
como únicos y universales herederos y la señora
MARIA VIRGINIA CANTU RODRIGUEZ además
como ALBACEA designada en la Sucesión
Testamentaria ACUMULADA A BIENES DEL
SEÑOR JUAN CANTU SUAREZ Y DE LA
SEÑORA PAULA RODRIGUEZ FLORES, habi-
endo sido otorgados los siguientes Testamentos
Públicos Abiertos por el SEÑOR JUAN CANTU
SUAREZ y por la señora PAULA RODRIGUEZ
FLORES:  a).- Que el señor JUAN CANTU
SUAREZ, otorgó TESTAMENTO PUBLICO
ABIERTO, mediante Escritura Pública Numero
(12,293) doce mil doscientos noventa y tres, de
fecha 30 treinta de Julio de 1997 mil novecientos
noventa y siete, pasada ante la fe del Licenciado
Juan José Flores Rodríguez, quien fuera Notario
Público titular de la Notaría número 28 veintio-
cho, que ejerció en este Municipio; b).- Que la
señora PAULA RODRIGUEZ FLORES, otorgó
TESTAMENTO PUBLICO ABIERTO, mediante la
Escritura Pública Número (12,294) doce mil
doscientos noventa y cuatro, de fecha 30 treinta
de Julio de 1997 mil novecientos noventa y siete,
pasada ante la fe del Licenciado Juan José
Flores Rodríguez, quien fuera Notario Público tit-
ular de la Notaría número 28 veintiocho, que
ejerció en este Municipio. 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
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento
a lo preceptuado por el Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L., a 10 de Enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(27 y 6)

El Cabildo del Municipio de San

Nicolás aprobó la ampliación del

Proyecto de Apoyo Transporte Público

Emergente, también conocido como

SanicoBus con dos nuevas rutas para las

zonas centro y poniente de la ciudad.

Lo anterior, con el objetivo de apoyar a

los usuarios del transporte público que

sufren por las fallas de este servicio y que

se ha agravado con el regreso de los estu-

diantes universitarios.

El Alcalde, Daniel Carrillo Martínez,

explicó los alcances que tendrán las

nuevas 2 líneas del San Nico Bus.

“Hoy es  una ampliación de la zona

original del SanicoBus, más  todo este

sector (El Mezquital) que deberá estar

implementándose a más tardar el día

miércoles, adicionalmente se está dis-

eñando una ruta que pueda auxiliar todo el

recorrido de la parte central de la ciu-

dad… todo ello respetando los límites de

la ciudad y buscando que puedan tener  la

conexión con las estaciones activas del

metro”, señaló Carrillo Martínez.

Se espera que la rutas apoyen a la zona

del Mezquital, incluyendo  Jardines, Valle,

Nuevo Mezquital, Unidad Laboral, Los

Morales, Diego Díaz y la conexión del

Metro hacia Santo Domingo; así como a

las inmediaciones de la avenida

Sendero y República Mexicana, Las

Puentes, Futuro Nogalar, Valle de

Nogalar en la zona centro.

El dictamen de las Comisiones

Unidas de Hacienda Municipal y

Transporte fue aprobado ayer  por una-

nimidad. (CLR)

Agregarán 2 rutas más al SanicoBus

Es para usuarios en general.

El Cabildo de Monterrey en

sesión extraordinaria envió al

Congreso local el informe de

avance de gestión financiera corre-

spondiente al cuarto trimestre del

Ejercicio Fiscal 2022.

El dictamen, elaborado por la

Comisión de Hacienda y

Patrimonio municipal, fue avalado

por unanimidad.

Dicho informe fue enviado al

Poder Legislativo para que los leg-

isladores procedan a su revisión y

análisis.

Durante la sesión, Síndicos y

Regidores aprobaron este jueves

donar tres vehículos al Municipio

de Zuazua.

Se trata de un camión recolector

de basura y dos patrullas que

quedaron en desuso por la reno-

vación del parque vehicular de

Monterrey.

Así es como el Municipio atiende

la solicitud que la Alcaldesa de

Zuazua Nancy Olinda Gutiérrez

Arrambide, para recibir apoyo con

este tipo de unidades a fin de

brindar un mejor servicio a su

comunidad.

De forma regular se cuantifican

los bienes muebles del Monterrey

tales como automóviles, camione-

tas y camiones, entre otros, que por

su uso, antigüedad y deterioro han

causado baja del servicio activo.

Entre estos se detectaron los auto-

motores que solicita el Gobierno de

Zuazua, por lo cual se dispuso su

donación.(JMD)

Fue aprobado en sesión.

Envía Cabildo regio a Congreso informe
de avance de gestión financiera

El Municipio de Escobedo puso en

marcha, de la manco de su alcalde

Andrés Mijes, el proyecto “Protección

Animal en tu Escuela”. 

Lo anterior, con el objetivo de concien-

tizar a la población estudiantil acerca del

respeto, cuidado y consideración a los

animales de compañía.

A través de la Dirección de Protección

y Bienestar Animal, se impartió una

plática en la Escuela Primaria “José

Ayala Villarreal”, sobre cómo erradicar

el maltrato y los actos de crueldad hacia

a los animales y, que esta información, la

repliquen en sus hogares.  

El Alcalde Andrés Mijes Llovera,

acompañado por Falkor, Dante y Lili,

perritos rescatados por la Dirección de

Protección y Bienestar Animal, recordó

que los animales son seres vivos que

sienten y no deben ser considerados y

utilizados como objetos. 

“En Escobedo, se respeta la vida de las

personas, los animales y todos los seres

vivos, aquí no sacrificamos perritos,

nosotros lo que practicamos es una

filosofía de protección.No olviden que

los animalitos que viven en la calle tam-

bién son valiosos y que merecen tener un

hogar y una familia”, mencionó el

alcalde Andrés Mijes Llovera. 

Mijes Llovera, informó que, como

parte de los servicios de la Dirección de

Protección y Bienestar Animal ofrece a

la ciudadanía, se han esterilizado más de

cinco mil perritos y se ha evitado que

estén en condición de calle casi 80 mil.  

Durante la plática, en la que se abor-

daron los cuidados y principios básicos

de un tutor responsable y del compor-

tamiento animal, los alumnos de primero

a sexto grado tuvieron la oportunidad de

convivir con Falkor, Dante y Lili, a

quienes les brindaron amor y cariño.  

El Edil señaló que el maltrato animal es

la antesala a la violencia social.

“Si evitamos la violencia con los ani-

males, estamos evitando también la vio-

lencia con los seres humanos. El respeto

y cuidado a los animales desarrolla y for-

talece en los niños y niñas sus sentimien-

tos de empatía, sensibilidad y bondad”,

puntualizó el alcalde. (CLR)

Pone Escobedo en marcha
‘Protección Animal en tu Escuela’

Andrés Mijes acudió a un plantel.

Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
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Con el objetivo de concientizar a la

comunidad estudiantil sobre los proble-

mas derivados del cambio climático, el

Gobierno del Estado implantará temas

y conocimientos sobre educación

ambiental.

Alfonso Martínez Muñoz, secretario

de Medio Ambiente, dio a conocer que

ya se comenzó con las capacitaciones

de maestros del nivel básico para

implementar la educación ambiental en

las primarias y las secundarias de la

entidad

"La educación ambiental sería en

primaria y secundaria... Es lo que esta-

mos platicando con la Secretaría de

Educación, toda esa es educación que

hemos estado dando de manera infor-

mal y hemos logrado; en el caso del

agua, reducir el consumo; en el caso de

la contaminación atmosférica, la partic-

ipación de las empresas y de los trans-

portistas; y ahora queremos que los ciu-

dadanos también participan en las solu-

ciones en su gran mayoría en temas de

aire", declaró.

"La educación ambiental es muy

importante para que los ciudadanos

adquieran, no solamente conocimien-

tos, sino también a quieran aptitudes

para mejorar el medio ambiente y quer-

emos que el estado de Nuevo León

tenga un programa específico de edu-

cación ambiental”, añadió.

En tanto, señaló que con este esque-

ma buscan enseñar a los niños y

jóvenes las problemáticas que enfrenta

el Estado en materia de contaminación

e instruirlos para plantear soluciones.

“Esto para que los niños y los

jóvenes de Nuevo León conozcan de la

calidad del aire, de los temas de agua

que tenemos, que conozcan la biodiver-

sidad de Nuevo León, pero, sobre todo,

que se sumen y sean parte de la solu-

ción y no de los problemas en nuestro

estado”, subrayó.

Lo anterior, fue dado a conocer

luego de su participación en el foro

"Encuentro de Educación Ambiental

Popular para la Sustentabilidad", en el

Auditorio de Posgrado de la Facultad

de Derecho y Criminología de la

UANL.

Ante autoridades de Semarnat,

Desarrollo Municipal y Ecología de

Monterrey, organizaciones de la

sociedad civil, así como autoridades

universitarias, el funcionario Estatal,

destacó que se tiene que cambiar la cur-

rícula para que, al egresar de su forma-

ción profesional tengan una orientación

para aportar mejoras en este tema.
“Que se enseñe lo que Nuevo León

tiene: el Cerro del Potosí, la cotorra
serrana, los perritos de la pradera, los

temas ambientales, los problemas que
tiene el Río Pesquería, la calidad del
aire que estamos enfrentando, y luego
que los niños y los jóvenes puedan
adquirir actividades y comportamien-
tos que sean acordes a las soluciones y
no a la generación de problemas",
declaró el funcionario estatal

Por último, Martínez Muñoz, puntu-
alizó que como autoridades también

aplican programas como “Ciudadanos
de 100” con el que se han reducido los
niveles de consumo de agua, imple-
mentar medidas de verificación gratu-
itas y voluntarias para reducir los nive-
les de contaminación de fuentes
móviles, y reunirse con las grandes
industrias para mejorar sus procesos
para un menor impacto en el medio
ambiente. (CLR).

Alfonso Martínez Muñoz,

Secretario de Medio Ambiente

en Nuevo León, detalló que,

hasta el momento, en sinergia

con Agua y Drenaje se han apli-

cado un total de 72 sanciones a

empresas de giros industriales y

de alimentos tras ser sorprendi-

dos realizando descargas irregu-

lares a la red del drenaje pluvial

y sanitario, debido a que estas

generan el colapso de la red.

“No tengo el número exacto,

pero tengo más de 72 empresas

durante el 2022 y lo que va en lo

actual, con temas de descargas

sancionadas”, dijo Martínez

Muñoz.

Asimismo, señaló que los

operativos contra dicho tipo de

prácticas serán permanentes para

detectar quienes incurran en

estas descargas fuera de la

norma al verter grasas animales

o residuos de restaurantes o de

aceites contaminantes por parte

de talleres o industrias. 

En tanto, aunque no detalló a

cuánto ascienden los costos de

las multas, Martínez Muñoz

indicó que más que una cuestión

recaudatoria, se están endure-

ciendo con la aplicación de la ley

para que se haga una reducción

efectiva de las acciones que

afectan tanto al medio ambiente

como a la infraestructura de la

ciudad. 

“No tengo el dato (del costo

de las multas), nosotros no lo

hacemos por recaudar fondos,

sino que queremos que inviertan

en las soluciones”, añadió.

Además, destacó que con los

mecanismos implementados se

han construido más plantas de

tratamiento de aguas.

“Desde que entramos

nosotros se han construido

muchas más plantas de

tratamiento de agua para que las

descargas lleguen mejor a las

redes de Agua y Drenaje, porque

no estamos poniendo más duros

para dar los permisos”, recalcó.

“Ellos tienen que entregar dos

veces al año un reporte y

entonces nos estamos poniendo

duros para que inviertan y el

agua que viertan no llegue tan

contaminada, y esa agua que

viertan Agua y Drenaje la pueda

tratar y que nosotros la volvamos

a utilizar”, comentó el fun-

cionario estatal. (CLR)

Dado que 3 cada 10

menores no están vacunados,

la Secretaria de Salud en el

Estado llamó a los padres de

familia a complementar los

esquemas de vacunación de

sus hijos.

Alma Rosa Marroquín, titu-

lar del área, refirió que el no

contar con los biológicos que

corresponden conforme a su

edad, los niños tiene una

mayor probabilidad de enfer-

marse.

Las vacunas protegen a los

pequeños de diferentes enfer-

medades que en casos graves

incluso podrían derivar en la

pérdida de la vida.

El exhorto es acudir a la

unidad de salud más cercana

para completar las dosis que

marca la Cartilla Nacional de

Vacunación.

“Uno los problemas en todo

el país es el tema de la vacu-

nación infantil; en México por

muchos años y hasta antes de

la pandemia, este era uno de

los programas de salud pública

más exitosos y reconocidos a

nivel mundial, pero después

esta cobertura empezó a dis-

minuir", expuso.

“Son porcentajes

extremadamente bajos en

cuanto a cobertura de vacu-

nación, hemos diseñado difer-

entes estrategias, al día de hoy

tenemos todas las vacunas de

la Cartilla Nacional de

Vacunación disponibles en

Centros de salud, son seguras,

efectivas y totalmente gratu-

itas”.

Detalló que los  primeros

resultados de la Encuesta

Nacional de Salud

(ENSANUT), arrojan que los

padres dejaron de vacunar a

sus hijos durante la pandemia

de Covid-19.

Por otro lado, se detectó que

el 30 por ciento de personas

no cuentan con afiliación a un

servicio de salud. 

Sentido en el que recordó

que Nuevo León cuenta hoy

con el programa Cuidar Tu

Salud.

Al momento se han registra-

do ya  373 mil 864 personas. 

Además de brindar cobertu-

ra universal en cualquier enfer-

medad, permite al Estado

recabar datos de los padec-

imientos que presentan los

nuevoleoneses.(CLG)

Incluirán temas ambientales en educación básica

Se informó en un encuentro de educación ambiental realizado en la UANL

Se ha sancionado a 72 empresas por
descargas irregulares de drenaje

Llama SS a completar esquemas de vacunación

Alfonso Martínez, secretario de Medio Ambiente, dijo que son de diferentes giros

Alma Rosa Marroquín
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Ante el crecimiento de delitos

hacia niñas, niños y adolescentes

en Nuevo León, la bancada de

Movimiento Ciudadano del

Congreso Local presentó una ini-

ciativa para modificar la Ley de

los Derechos de las Niñas, Niños

y Adolescentes estatal.

Eduardo Gaona Domínguez,

coordinador de la fracción señalo

que delitos tipificados como “cor-

rupción de menores”, “sustrac-

ción de menores”, “violencia sex-

ual”, y “violencia familiar”, entre

otros, han presentado repuntes

considerables en los últimos años. 

Y actualmente, es a través del

Sistema Estatal de Protección

Integral de los Derechos de

Niñas, Niños y Adolescentes

(SIPINNA) que se ponen las

denuncias correspondientes.

Con la iniciativa, el emecista

indicó que se busca facultar a las

Defensorías Municipales para

realizar esta misma función, con

la presentación de denuncias en

los casos en los que exista un deli-

to en contra de las niñas, niños y

adolescentes.

Es decir, al igual que el SIPIN-

NA, las Defensorías Municipales

podrán presentar denuncias ante

el Ministerio Público a fin de

agilizar el trámite a los afectados.

También se propone que las

Defensorías Municipales puedan

prestar asesoría jurídica a las

niñas, niños y adolescentes que

estén involucrados en proced-

imientos judiciales o administra-

tivos.

“Las niñas, niños y adoles-

centes son un grupo considerado

como vulnerable, pues al no con-

tar con una autonomía e indepen-

dencia personal muchos de sus

derechos humanos se pueden

poner en riesgo, es por esa razón

que el Estado debe enfocarse y

priorizar su protección”, dijo el

Diputado emecista.(JMD).

Gaona expuso que, según

cifras del INEGI, en Nuevo León

hay 1 millón 472 mil 351 per-

sonas entre 0 y 15 años de edad,

representando el 25 por ciento de

la población en el estado.

En ese sentido, durante el

2021, en Nuevo León, se

atendieron en hospitales alrede-

dor de 320 personas de 0 a 17

años por violencia familiar, 380

por violencia sexual, y 129 por

violencia física.

En ese mismo año, 67 per-

sonas entre 0 y 17 años perdieron

la vida por homicidio.

“Por eso proponemos que

las Defensorías Municipales

puedan auxiliar a la Procuraduría

de protección cuando se trate de

posibles delitos para que puedan dar

parte directamente al Ministerio

Público”, dijo.(JMD)

Combatirá MC delitos contra niños, niñas y adolescentes

Ante la crisis de personas

desaparecidas en Nuevo León,

la bancada de Morena del

Congreso Local presentó en el

Congreso un Punto de Acuerdo

para que la Fiscalía

Especializada en Personas

Desaparecidas les informe

sobre las acciones llevadas a

cabo para la ubicación de las

personas desaparecidas y no

localizadas.

El diputado Waldo

Fernández González aseveró

que la petición iba dirigida tam-

bién para que las fiscalías gen-

erales de justicia de Nuevo

León y Tamaulipas establezcan

mecanismos de coordinación en

materia de personas desapareci-

das, y así, colaborar de manera

conjunta.

“Luego de la desaparición de

nueve jóvenes el 29 de diciem-

bre de 2022 en los municipios

de Zuazua, Escobedo, Apodaca,

Ciénega de Flores, Salinas

Victoria y Guadalupe sus famil-

iares me han contactado y me

han compartido que las autori-

dades se han mostrado ‘tibias y

sin interés”. 

“Por ley, pero sobre todo, por

pura calidad humana, las famil-

ias deben ser acompañados y

arropadas por el Estado” dijo el

legislador.

De acuerdo a la información

del Registro Nacional de

Personas Desaparecidas y No

Localizadas en Nuevo León hay

6,296 personas que están siendo

buscadas por sus familias.

“El Registro Nacional de

Personas Desaparecidas y No

Desaparecidas señala que nues-

tra entidad ocupa el cuarto lugar

en la materia, solo detrás de

Jalisco, Ciudad de México y

Michoacán”.

“En ese sentido, las autori-

dades tienen como obligación

emprender una serie de

acciones y medidas para dis-

minuir esa cifra”, aseveró.

El legislador aseveró que en

la actualidad son las autoridades

estatales quienes son las encar-

gadas de vigilar estos delitos,

pero desafortunadamente, los

familiares le han denunciado

que es muy poca la atención que

reciben por parte de los fun-

cionarios encargados de

resolver las carpetas de investi-

gación.

“Las familias merecen

respuesta y respeto a sus dere-

chos humanos, pero desafortu-

nadamente se enfrenta a autori-

dades indolentes y apáticas

quienes no se tientan el corazón

para negarles la información a

la que tienen derecho”, con-

cluyó el diputado de Morena.

(JMD)

El diputado Eduardo Gaona presentó para eso una iniciativa de reforma de ley

Solicita GLMORENA informes sobre 
ubicación de personas desaparecidas

El ex alcalde de Monterrey,

Adalberto Madero Quiroga

acudió ante el Instituto Estatal

Electoral para presentar un

oficio y formalizar la creación

del Partido  Esperanza Social.

Lo anterior, argumentando

que los partidos políticos

tradicionales realizan acuer-

dos para que ganen los mis-

mos de siempre.

Madero Quiroga explicó

que el órgano electoral tendrá

un periodo de 60 días hábiles

para revisar la documentación

y determinar si el partido es

constituido.

Asimismo, detalló que

realizaron asambleas constitu-

tivas en diversos municipales

del Estado como parte de los

requisitos para poder consti-

tuir el partido.

En tanto, resaltó que fueron

registrados más de 15 mil per-

sonas en Nuevo León de las

10 mil 900 que solicita el

Instituto.

De formalizarse el partido,

uno de los objetivos, dijo,

sería ganar Monterrey, otro

municipio metropolitano,

algunos rurales y conseguir

varias diputaciones locales en

el proceso electoral del 2024.

Madero Quiroga, afirmó

que él será uno de los perfiles

de cara al proceso electoral si

el IEE constituye la nueva

plataforma política.

"Mucha de la gente que nos

ayudo fueron aquellos líderes

naturales que en las elec-

ciones pasadas compitieron y

quedaron en segundo lugar y

que el PAN y Morena, les cer-

raron las puertas al cuarto

para las doce para que no

ganaran", concluyó el ex

alcalde. (CLR)

Presenta Adalberto Madero oficio para la creación del Partido Esperanza Social 

El diputado Waldo Fernández presentó el punto de acuerdo

Adalberto Madero
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Sergio Luis Castillo

Los cadáveres de dos
hombres con evidentes hue-
llas de tortura fueron encon-
trados ayer en un predio
baldío que se localiza en el
municipio de Santa
Catarina.

Mencionaron que las víc-
timas presentaban el llama-
do “tiro de gracia” en su
cabeza, aunque se sospecha
que ya habían sido asesina-
dos a golpes con un barrote.

Los hechos fueron repor-
taron durante los primeros
minutos de ayer jueves, en
un predio baldío ubicado en
las calles Pintores y 12 de
Octubre, en la Colonia
Trabajadores.

Hasta el momento los
ahora occisos no han sido
identificados, se trata de dos
hombres de entre 25 y 28
años, quienes no tenían entre
sus pertenencias alguna cre-
dencial.

Vecinos del sector que
pasaban por el lugar se per-
cataron que estaban dos per-
sonas tiradas en un medio de
un charco de sangre.

Indicaron que al sitio lle-
garon unidades de la Policía

preventiva de Santa
Catarina, quienes verifi-
caron los hechos.

Los oficiales men-
cionaron que llamaron a los
puestos de socorro, quienes
verificaron que las víctimas
ya no tenían signos de vida.

Los elementos de la
Policía municipal acor-
donaron la zona, luego de
confirmar la presencia de
dos hombres sin vida y con
huellas de violencia.

Más tarde personal de
Servicios Periciales y
agentes ministeriales traba-
jaron en la zona recolectan-
do evidencia y realizando
las primeras investigaciones.

Según las indagatorias,
posiblemente los dos hom-
bres fueron privados de la
libertad en alguna colonia
cercana.

Posteriormente fueron
llevadas alguna vivienda
donde fueron sometidos a
torturas.

Ya sin vida fueron lleva-
dos al predio, en donde les
dispararon en la cabeza para
asegurarse que estaban bien
muertos. 

OTRO EN ESCOBEDO
El cuerpo maniatado de

un hombre con evidentes
huellas de golpes, fue loca-
lizado ayer en un terreno

baldío de Escobedo.
Mencionaron que el cuer-

po además de estar maniata-
do, tenía los pantalones
colocados a la altura de las
rodillas y estaba cubierto
con una sábana.

Las autoridades esperan
catear en las próximas horas
una vivienda, desde donde
se cree el ahora occiso fue
arrastrado antes de ser aban-
donado entre unos mato-
rrales.

Fue una llamada anónima
la que alertó a las autori-
dades, sobre la presencia de
una persona sin vida en un
predio.

Los hechos fueron repor-
tados a las 8:00 horas de
ayer jueves, en el cruce de
las calles San Rogelio y
Tordo, en la Colonia San
Miguel Residencial.

Hasta el momento el
ahora occiso no ha sido
identificado, se trata de una
persona de unos 24 años de
edad, moreno, cabello corto
y ta-tuajes.

Mencionaron que esta
persona vestía un pantalón
color biege que tenía hasta
las rodillas y una playera
oscura.

Sergio Luis Castillo

En tres operativos simultá-
neos, personal de la Guardia
Nacional logró el asegu-
ramiento de tres pipas y se
logró la captura de igual
número de conductores, por no
acreditar la legal procedencia
del hidrocarburo

Se informó que los tres trac-
tocamiones, que en total trans-
portaban aproximadamente
163 mil litros de hidrocarburo
fueron asegurados y se detuvo
a los tres conductores por no
acreditar la legal procedencia
del combustible.

Los aseguramientos se lle-
varon a cabo en diferentes
acciones en carreteras de
Nuevo León, donde guardias
nacionales realizaban patrulla-
jes preventivos y de seguridad
para combatir el robo de com-
bustible.

La primera acción se re-
gistró en el municipio de
Galeana, a la altura del
kilómetro 087+000 de la ca-
rretera Saltillo-Matehuala,
donde personal de la institu-
ción se percató de que un trac-
tocamión doblemente articula-
do circulaba a acceso de

velocidad.
Los guardias nacionales

marcaron el alto total al con-
ductor del vehículo para
aplicar la sanción correspondi-
ente por infringir el reglamento
de Tránsito.

De manera preventiva solic-
itaron la documentación de la
carga que transportaba, pero el
chofer no presentó la factura
que acreditara la legal posesión
de los aproximadamente 62 mil
litros de combustible, por lo
que fue detenido.

Otro aseguramiento se llevó
a cabo sobre la carretera
Monterrey-Reynosa, a la altura
del kilómetro 104+500, en el
municipio de China, donde
integrantes de la institución
observaron un tractocamión,
acoplado a un tanque tipo pipa,
circulando en una ruta prohibi-
da para vehículos pesados con
material peligroso.

Por tal motivo, pidieron al
conductor detener la unidad
para aplicar la infracción corre-
spondiente. 

El operador fue detenido
por no avalar la legal posesión
de los 54 mil litros de hidrocar-
buro que transportaba.

Asimismo, en el kilómetro

180+700 de la misma car-
retera, perteneciente al munici-
pio de  General Bravo, el per-
sonal de la Guardia Nacional
se percató de que un tracto-
camión acoplado a un semirre-
molque tipo tanque, que estaba
estacionado sobre el aco-
tamiento y no contaba con la
llanta de refacción.

Dado que el chofer incurrió
en una falta al Reglamento de
Tránsito, con el fin de aplicar
la sanción correspondiente
solicitaron su identificación y
la factura que amparara la legal
procedencia de los aproxi-
madamente 47 mil litros de
combustible; sin embargo, no
contaba con dicho documento.

En cada una de las acciones,
a los detenidos les fue leída la

Cartilla de Derechos que
Asisten a las Personas en
Detención, se ingresaron al
Registro Nacional de
Detenciones.

Junto con las unidades y los
aproximadamente 163 mil
litros de hidrocarburo,
quedaron a disposición en las
delegaciones de la Fiscalía
General de la República (FGR)
en la entidad, para continuar
las investigaciones correspon-
dientes.

La Guardia Nacional refren-
da su compromiso de velar y
salvaguardar el bienestar de la
población, así como cumplir
las tareas encomendadas para
hacer respetar las leyes y res-
guardar el patrimonio de las y
los mexicanos.

Logró evitar que lo mataran. Resultaron tres personas heridas. 

Sergio Luis Castillo

La violencia regresó a la zona del
“pozo” en Monterrey, después de que
sujetos armados intentaran ejecutar a
un hombre que salió de su domicilio a
comprar un refresco a una tienda de
conveniencia.

Aunque recibió dos impactos de
arma de fuego, el afectado logró
escapar de los sicarios resguardándose
en una vivienda.

Los hechos fueron reportados ayer
por la madrugada en las calles
Francisco G. Bocanegra y Alfonso
Reyes, cerca de Cervecería Heineken.

El lesionado es un hombre de unos
25 años de edad, quien recibió dos
impactos de arma de fuego.

Los vecinos del sector mencionaron
que en este sector es común que se reg-
istren hechos de violencia.

Durante el transcurso de la madru-
gada y mientras descansaban,
escucharon varias detonaciones de
arma de fuego.

Los habitantes de la zona del
“Pozo” explicaron que al salir para ver
que estaba pasando, vieron cómo se
alejaba una camioneta.

Fue en ese momento que salió el
hombre lesionado para pedir apoyo.

Paramédicos de la Cruz Roja de
Monterrey llegaron en menos de un
minuto, pues el puesto de socorro está
a escasos metros de distancia.

Los brigadistas le brindaron los
primeros auxilios, mientras que era
trasladado de urgencia al Hospital
Universitario, donde quedó internado.

Explicaron que el afectado, pre-
sentaba una herida por proyectil de
arma de fuego en mejilla derecha y
glúteo izquierdo

En el sitio se desplegaron unidades
de la policía preventiva de Monterrey,
quienes implementaron un operativo
de búsqueda.

Sergio Luis Castillo

Tres personas lesionadas fue el
saldo que dejó la volcadura de
automóvil en un tramo carretero del
municipio de General Terán.

Al parecer el conductor se quedó
dormido sobre el volante, ya que viaja-
ban desde el estado de Baja California,
estado ubicada al otro extremo del
país.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que el accidente se reportó a las
7:00 horas de ayer jueves, en el
kilómetro 46 de la Carretera General
Terán-China, en la mencionada locali-
dad.

Uno de los lesionados es el conduc-
tor de nombre Luis Gabriel Amaya
Mendoza, de 56 años de edad, con
domicilio en la ciudad de Mexicali, en
el estado de Baja California.

Al momento de los hechos, el afec-
tado era acompañado por dos personas
de nombres, Rocío Córdova Márquez,
de 34 años, y Micaela de los Santos
Cortez, ambas con domicilio en el
municipio de China.

Los tres viajaban en un automóvil
Hyundai Grand i10 en color gris, con
placas del estado de zacatecas.

Según los informes de las autori-
dades, el vehículo en ese momento se
desplazaba a toda velocidad con direc-
ción al municipio de China.

Sin embargo, el conductor terminó
por salirse de la vía carretera salién-
dose y finalmente se volcó.

Hasta que terminó totalmente
destrozado a unos 30 metros de la car-
retera.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización rápida de los puestos de soco-
rros.

Los afectados fueron atendidos y
valorados por personal paramédico de
Protección Civil, así como de Cruz
Roja, quienes trabajaron en forma
coordinada.

Los hombres tenían huellas de tortura.

Se desprende contenedor de tráiler
Sergio Luis Castillo

Varios automovilistas se
llevaron un gran susto, cuan-
do un contenedor de acero se
desprendió de un tráiler que
circulaba por la Carretera
Nacional, en el municipio de
Allende.

Afortunadamente el acci-
dente sólo dejó daños mate-
riales y no se reportaron per-
sonas lesionadas tras el per-
cance.

Los hechos se registraron
a las 05:00 horas de ayer
jueves en la Carretera
Nacional, a la altura del
Puente del Río Ramos, en
dicha localidad.

En el accidente participó
un tractocamion de la marca
Kenworth, que en ese
momento arrastraba dos
contenedores de acero.

Indicaron que la pesada
unidad accidentada en el

lugar pertenece a la empresa
llamada Transportes Grupo
Marroquín S.A. de C.V. 

El tráiler era conducido
por Ángel Mario Martínez,
de 42 años de edad, quien
solo dijo vivir en un
Infonavit, en Linares.

Las autoridades men-
cionaron que afortunada-
mente el hombre resultó
ileso, al no verse afectada la
cabina de la unidad de carga
que manejaba.

Explicó que salió de un
parque industrial de
Monterrey y en ese instante
se dirigía de Monterrey al
Puerto de Altamira, 

El trailero dijo que mien-
tras circulaba por la
Carretera Nacional, repenti-
namente, se desganchó el
segundo contenedor.

Debido a la velocidad que
llevaba, al caer la caja
metálica se abrió y regó

varias toneladas de estruc-
turas que transportaba.

Los hechos ocasionaron
la movilización de los
puestos de socorro, entre
ellos Protección Civil
Municipal y Cruz Roja, pero
afortunadamente no se
reportaron personas lesio-

nadas.
Las autoridades men-

cionaron que son comunes
este tipo de accidentes,
debido principalmente al
deficiente mantenimiento de
las unidades de carga por
parte de las empresas trans-
portistas.

No hubo personas heridas.

Las autoridades realizaron tres operativos.

Sergio Luis Castillo

Personal de la Fiscalía General
de Justicia realizó una diligencia
en el interior de un salón de jue-
gos de una plaza comercial de
Escobedo, en donde se cometió
un presunto abuso sexual contra
un niño de sólo tres años.

Los peritos recabaron diversas
evidencias en la zona de láser,
que serán anexadas a las pruebas
con un adolescente que es señala-
do como el autor material.

En el lugar estuvieron pre-
sentes los padres del menor afec-
tado, quienes constataron que las
autoridades están procediendo
legalmente contra el agresor.

La inspección jurídica fue
ordenada por un Juez
Especializado en Justicia para
Adolescentes, para anexarlos en
el expediente del caso.

El presunto responsable es un
jovencito de 13 años de edad,
quien actualmente está bajo
tratamiento psicológico.

Mientras que la víctima es un
niño de apenas tres años de edad,
quien está recibiendo un
tratamiento especial.

La diligencia fue realizada a
las 12:20 horas, en el Salón
Kiddo’s, ubicado en la Plaza NIA

de la Avenida Benito Juárez, en la
Colonia La Encomienda.

En el operativo participaron
elementos de Proxpol, PC del
municipio y de la Fiscalía
Especializada en Adolescentes.

Actualmente el local está
clausurado debido a los lamenta-
bles acontecimientos.

Por lo que el personal de la fis-
calía se vio en la necesidad de
romper los sellos oficiales.

El menor infractor identificado
como Aarón, de 14 años, fue vin-
culado a proceso el 17 de enero.

El abuso se cometió el 18 de
noviembre, cuando el pequeño
entró a un área oscura de juegos
láser donde se encontraba el
ahora imputado. 

Hubo un abuso infantil.

Tiran otros 2 ejecutados 
en terreno baldío de SC    

Sobreviven 
tras volcar 

en Terán

Realizan diligencia 
en salón de fiestas

Asegura GN tres pipas 
con combustible robado  

Sale de 
su casa y 
lo balean
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Alberto Cantú                                         

Aunque sea de forma temporal, pero
hoy los Rayados si vencen al Puebla
podrían tomar el liderato en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Qué mejor aliciente que ese para
hoy enfrentar de visitantes al cuadro
del Puebla de la Franja, en duelo de la
fecha cuatro de este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y en un encuentro
que iniciará a las 19:10 horas. 

Duelo en el que Rayados tiene la
motivación de hoy ganar para parcial-
mente tomar el liderato del futbol
mexicano, aunque también existe la
motivación de sacar los tres puntos
para lograr algunas cosas más. 

Una de esas es el aspirar a la tercera
victoria consecutiva en este semestre
luego de las victorias por resultados de
3-2 y 3-1 frente a Cruz Azul y Atlético
de San Luis, en duelos en los que
Rogelio Funes Mori anotó cuatro goles
y Germán Berterame un total de dos
más en esos cotejos. 

Rayados hoy aspirar al liderato del
certamen y a la tercera victoria para
ellos en este campeonato, pero eso no
lo tendrán fácil ya que enfrente van a
tener a un gran rival como es el Puebla
de la Franja. 

El Puebla suma cuatro puntos de
nueve posibles en esta temporada y
vienen de igualar a dos goles con el
poderoso América, además de que
antes al Querétaro y tienen un invic-
to de dos partidos tras iniciar el año
con una derrota frente al Pachuca
que fue de 5-1. 

Tras esa goleada, el Puebla encontró
la forma de ser más regular en el cam-
peonato y vencieron a Gallos, vinieron
de atrás en dos ocasiones para empatar-
le al América, además de que hoy
enfrentarán a un rival con el que no pier-
den en el Estadio Cuauhtémoc desde

enero del 2017, desde hace seis años. 
Esteban Andrada; Víctor Guzmán,

Stefan Medina, Héctor Moreno,
Jesús Gallardo; Celso Ortiz, Luis
Romo, Alfonso González; Rodrigo
Aguirre, Germán Berterame y
Rogelio Funes Mori es el equipo
titular en los Rayados para el duelo
de hoy frente al Puebla. 

Tras esta situación, todo entonces

está listo para este duelo entre Rayados
y Puebla en el Cuauhtémoc , ya solo
queda esperar a que pasen las horas y el
equipo de Víctor Manuel Vucetich
intente conseguir la tercera victoria
para ellos en este año, todo esto frente
a un conjunto enfranjado que vive un
gran momento y que seguramente
pondrá las cosas difíciles a este enrra-
chado conjunto albiazul. 

Alberto Cantú                                       

Ya se resolvió el problema en Tigres
con Florian Thauvin y eso significa
que el francés no pondrá más proble-
mas y Nico Ibáñez podrá jugar con
Tigres el próximo sábado ante San
Luis, toda vez que ya fue dado de
baja en Pachuca.

Thauvin aceptó los términos
económicos en la recisión de su con-
trato con los Tigres y con eso ha fir-
mado el acuerdo con los felinos para
esta situación.

El francés tenía contrato con los
Tigres hasta mediados del 2026 y un
sueldo anual de cinco millones con
500 mil dólares, pero ya él y los
auriazules llegaron a un acuerdo en
la recisión de contrato.

Ante esta situación, Tigres ya
tendría registrado como refuerzos a
Ibáñez y Fernando Gorriarán, sus
hasta ahora dos incorporaciones de

la temporada.
Ibáñez, de 28 años, anotó 35 goles en

62 partidos con los Tuzos del Pachuca.

ACOMODAN A CAICEDO 
EN TURQUÍA

Los Tigres ya acomodaron en un club
turco a Jordy Caicedo y ese vendría
siendo el cuadro del Sivasspor. 

El delantero ecuatoriano de 24 años
ya se marchó de los Tigres de la
UANL, conjunto al que había llegado
como refuerzo en el Torneo Apertura
2022 de la Liga MX. 

Tras solo marcar un gol en 16 juegos,
Caicedo fue un fracaso como fichaje de
los felinos y por eso los Tigres le busca-
ron acomodo en otro club. 

Llega al Sivasspor de Turquía bajo
la condición de préstamo por seis
meses y con opción de compra. 

Esta situación ya es todo un hecho y
con eso Caicedo se va de los Tigres y
del futbol mexicano. 

Redacción / El Porvenir                           

Tigres está cerca de cerrar el fichaje del
mexicano Diego Lainez y ya hasta lo
esperan en Monterrey, todo esto para
cerrar su fichaje en este mercado invernal.

De no ocurrir nada raro, Diego
Lainez llegaría a Monterrey para
cerrar su fichaje con los Tigres en las
próximas horas.

El futbolista, del cual se le bajó sus
pretensiones económicas y llegaría a
los Tigres con un sueldo de un millón
de dólares por año y no dos como se
especuló en algún momento, ya no se
presentó a entrenar el día jueves con el
Betis de España, lo que significa que
su llegada a los felinos sería cuestión

de tiempo para que se oficialice.
Laínez, de 22 años de edad, volvería

al futbol mexicano luego de tener hasta
tres años y medio en Europa, en clubes
como el Betis y Braga.

Llegaría a los Tigres bajo un
contrato por los próximos cuatro
años, hasta finales del 2026, por
demasiado tiempo.

Alberto Cantú                                       

Ya sea en temporada regular y tam-
bién en los playoffs de la NFL, pero
hay ciertos dominios de Cincinnati
sobre Kansas City y San Francisco
frente a Filadelfia, todo esto respecto
a las Finales de Conferencia
Americana y Nacional en la National
Football League. 

Dominio de Cincinnati sobre Kansas
City y en el tema de los mariscales de
campo, dominando ahí el joven Joe
Burrow al propio Patrick Mahomes. 

Ya sea en temporada regular o en
playoffs, Joe Burrow ha vencido en tres
ocasiones a Patrick Mahomes de los
Jefes de Kansas City y está invicto
frente a él, logrando dos de sus victo-
rias en la instancia previo a la postem-
porada y otra ya en ella. 

La primera ocurrió en la temporada
regular de la campaña 2021-2022 cuan-
do un 2 de enero del año pasado,
Burrow y Cincinnati vencieron 34-31 a
los Jefes de Kansas City, a los Chiefs
de Patrick Mahomes. 

Burrow venció a Mahomes en otra
ocasión y eso fue un 30 de enero del

2022 cuando Cincinnati venció 27-24 a
los Jefes de Kansas City y eso fue en la
Final de la Conferencia Americana,
mientras que su tercera victoria sobre
ese QB por parte de él pudo ocurrir un 4
de diciembre del año pasado cuando su
equipo derrotó 27-24 a los Chiefs. 

Y mientras Joe Burrow domina a
Mahomes, San Francisco tiene una lige-
ra dominancia en playoffs sobre las
Águilas de Filadelfia, todo esto pese a

que Jalen Hurts y Brock Purdy, los
mariscales de campo de 49ers y Eagles,
no se hayan enfrentado en otras ocasio-
nes con estas franquicias. 

Este es un duelo bastante inusual en
playoffs, de hecho, solo se enfrentaron
una vez antes, en la ronda de Wild Card
de 1996, cuando en esa ocasión las dos
franquicias se enfrentaron por el boleto
a la Ronda Divisional y en un juego
bastante defensivo al final ganaron los

Niners por 14-0 a los Eagles. 
La historia no es muy distinta en

temporada regular, donde se han
enfrentado al menos 34 veces, con un
récord histórico de 19-14-1 y a favor de
los 49ers y el antecedente más reciente
entre ellos data de 2021, cuando los
Eagles perdieron 11-17 en casa frente a
San Francisco. 

Ahora en unos días, para ser más
exactos el próximo domingo, Kansas
City y Mahomes serán locales en la
Final de la Conferencia Americana de
la NFL cuando enfrenten a los
Bengalíes de Cincinnati de Joe Burrow,
mientras que Filadelfia también será
anfitrión ante los San Francisco 49ers,
en la Nacional. 

Ya en esos juegos se verá si ahí
Burrow continúa con su dominio sobre
Jefes y Mahomes, además de que eso
también suceda con San Francisco ante
Filadelfia, aunque también existe la
posibilidad de que ocurra lo contrario,
todo esto en el sentido de que solo dos
de esas escuadras salgan ganadoras de
esos cotejos y próximamente se enfren-
ten el 12 de febrero de este año y en el
siguiente Superbowl de la NFL. 

El argentino ya podrá jugar ante San Luis.

Listo para debutar
Tras ‘berrinche’ de Thauvin, Tigres 
finalmente da de baja al francés 

y registra a Ibáñez.

Baja Lainez sus pretensiones
y ya lo esperan los felinos

A rayar la cima

Stefan Medina alinea hoy.

Domina Burrow a Mahomes y 49ers a Águilas

Burrow y Mahomes, en un clásico.

Fernando
Gorriarán,
magnífica
contratación.

Extiende Guasave
al sexto juego en
Liga del Pacífico

Visita Rayados al Puebla en busca de tomar el liderato.

Tigres, el equipo que 
más gastó en 2022

Alberto Cantú                                       

Tigres acabó siendo el equipo
mexicano que más gastó en
refuerzos en el año anterior, en
el 2022.

De los 10 clubes que más
dinero usaron para traspasos
en el área de Concacaf, Tigres
fue el equipo mexicano que
más gastó y ocupó en ese sen-
tido la quinta posición, supe-
rando en ese sentido a equipos
como Columbus, Rayados,
América, New England
Revolution y FC Dallas.

Eso sí, los Tigres fueron
superados en este sentido por
franquicias como Charlotte,
Chicago Fire, Orlando City y
el Atlanta United.

Esta información fue difundi-
da por la FIFA, pero ahí no se
reveló el monto que gastó Tigres
en fichajes en el año pasado.

Los felinos se reforzaron el
año pasado con jugadores
como Sebastián Córdova, Igor
Lichnovsky, Yefferson Sotel-
do, Jesús Angulo, Samir
Caetano y Jordy Caicedo.

Alberto Cantú                                                       

Es oficial, habrá juego seis en la
Final de la Liga Mexicana del
Pacífico entre los Cañeros de
los Mochis y los Algodoneros
de Guasave.

El conjunto de Guasave ganó
el juego cinco a los Cañeros de
los Mochis, todo esto por marca-
dor de dos carreras contra una.

Con este resultado, Algodo-
neros evitó que Cañeros se corona-
ra ayer jueves y ahora la serie
sigue favorable a los de los
Mochis, pero ahora solo con un
juego de ventaja.

Cañeros lidera 3-2 la serie, aun-
que ahora se realizarán los últimos
dos encuentros y ahí el conjunto de
los Mochis ocupa una victoria para
ser campeón en la Liga Mexicana
del Pacífico, mientras que Algo-
doneros necesita dos victorias.

VS

Retornaría tras 3 años en Europa.
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Rogelio Funes Mori, la máxima figu-
ra de Rayados, dejó atrás la rivalidad y
mencionó que André Pierre Gignac, el
delantero referencia de Tigres, es el
mejor jugador en la Liga MX. 

Funes Mori, en charla con Fox Sports,
tocó varios temas y uno de esos acabó
siendo ese, que Gignac es el mejor
delantero en el futbol mexicano. 

“Gignac es sin duda el mejor jugador
de la Liga MX, su calidad es indiscutible
y no está a discusión “, dijo el ‘Mellizo’. 

El goleador de Rayados también
expresó que desea seguir representando a
la Selección Mexicana de Futbol, todo
esto gracias a ser naturalizado mexicano. 

“Ya jugué unos minutos con México
en el anterior Mundial, pero me gustaría
seguir representando a la Selección
Mexicana de Futbol, para mí eso es un
orgullo porque me siento mexicano pese
a haber nacido en Argentina”, afirmó
Rogelio. 

Desirée Monsiváis volvió a las
Rayadas del Monterrey para este
año luego de su paso por Europa y
esta jugadora ya está entrenando
con el conjunto albiazul.

La veterana delantera ya de
Rayadas tuvo el jueves su primer
entrenamiento con las Rayadas del
Monterrey.

Monsiváis, quien tiene un total
de 119 tantos con el conjunto
regio, volvió a las Rayadas en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX Femenil luego de su paso por
el Glasglow City, conjunto al que
llegó en el verano del 2022.

Ahora Desirée Monsiváis
podría volver a jugar con las
Rayadas cuando el sábado
enfrenten en Guanajuato al conjun-
to del León.

CONTENTAS EN RAYADAS
En las Rayadas están contentas

con el regreso de Desirée
Monsiváis, su goleadora histórica
y quien tiene un total de 119 goles
con este equipo.

Silvana Flores, mediocampista
de Rayadas de Monterrey, expresó
esta situación el día jueves y en
rueda de prensa.

“Contentas de tenerla de regre-
so, es una leyenda y una referente
para muchas, con ella tenemos
mucho nivel en el equipo”,
declaró.

Además de eso, Flores expresó
que en las Rayadas siempre bus-
carán respetar al rival por más

débil que sea en el tema futbolísti-
co, siendo eso con hipotéticas
goleadas cómo la que lograron días
atrás y frente al Mazatlán.

“La mejor manera de respetar a
los rivales es hacer nuestro mejor
partido y si se puede golear, hacer-
lo”, expresó.

Las Rayadas lideran el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX
Femenil y lo hacen con nueve pun-
tos en tres jornadas, aunque ahora
volverán a la actividad cuando el
sábado enfrenten de visitantes y en
Guanajuato al León.  

SE REFUERZAN CON NIGERIANA
Las Rayadas del Monterrey

tienen un nuevo refuerzo para este
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX Femenil y esa es una delantera
de origen nigeriano. 

El conjunto de Rayadas ha
logrado cerrar la incorporación de
la africana Chinwendu Ihezuo. 

Esta delantera de 25 años tiene
una estatura de un metro con 75
centímetros, además de que milita
en el Meizhou Hakka FC de China. 

Dicha jugadora fortalecerá un
ataque albiazul que ya está muy
fuerte en este semestre tras la tam-
bién llegada de Desirée Monsiváis. 

El conjunto de Eva Espejo viene
de golear al Mazatlán y por mar-
cador de 9 goles contra 0, aunque
ahora tienen otro fichaje en el
ataque con la africana y eso les
hará aún más potentes en el tema
de los goles.

Víctor Manuel Vucetich, el
técnico de Rayados, está
deseoso de que Miguel
Herrera sea el nuevo técnico
de la Selección Mexicana de
Futbol.

El técnico albiazul habló el
jueves en rueda de prensa y
ahí dio sus razones para con-
siderar que Herrera es el indi-
cado para tomar a la
Selección Mexicana.

“Con Miguel Herrera
siempre ha existido esa posi-
bilidad de que un mexicano
tome la selección, siempre es
bueno que un mexicano pelee
por los colores, que sienta y
yo creo que él es una buena
alternativa para nosotros, él
ya lo hizo bien con anteriori-
dad”, declaró en rueda de
prensa.

El estratega albiazul
destacó el tridente en ataque
de Rayados en este inicio de

temporada, el de Germán
Berterame, Rodrigo Aguirre y

Rogelio Funes Mori, siendo
que de este vienen los seis

goles del Monterrey en este
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX.

“Falta todavía mejorar,
pero creo que el accionar
hasta el momento ha sido
muy positivo, ha habido
mucha relación entre ellos, ha
habido mucha participación”,
declaró.

Vuce también anticipó que
Maxi Meza se recuperó de sus
problemas musculares y que
podrá ver minutos frente al
Puebla, todo esto ya sea de
suplente y al entrar de cam-
bio, aunque también concluyó
que el equipo anda bien en el
tema futbolístico.

“El equipo anda bien y con
el objetivo de siempre estar
regularmente bien, Maxi
Meza ya está recuperado,
viaja con el equipo y está en
perfectas condiciones”, afir-
mó.

Nicolás Ibáñez, el segundo refuerzo de
Tigres para este año, no piensa en ser el suce-
sor del francés André Pierre Gignac en el
conjunto felino, aunque si en hacer muchos
goles y ojalá lograr títulos en esa institución. 

Ibáñez, en charla con TUDN, expresó esta
situación y respetó la extraordinaria historia
deportiva que ha hecho Gignac en el cuadro
de Tigres, jugador al que admira y ahora él

intentará contribuir al francés en el tema de
los goles con el conjunto auriazul. 

“No creo ser el sucesor de Gignac porque
André solo hay uno y nada más, entonces yo
vengo a hacer mi trabajo aquí, espero hacerlo
de la mejor manera y dar lo mejor para
Tigres, que son goles y ojalá títulos “,
declaró. 

Ibáñez, de 28 años, proviene del Pachuca,

conjunto en el que anotó un total de 35 goles
en 62 partidos. 

El goleador argentino podría hacer su
debut como jugador de Tigres cuando el sába-
do enfrenten al Atlético de San Luis y en la
fecha cuatro del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX,  todo esto en un duelo que será en
el Estadio Universitario, en San Nicolás de
los Garza. 

Atlas y Santos igualaron a
dos goles en el Estadio
Jalisco, todo esto en un duelo
de la jornada número cuatro
del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX.

En un duelo suscitado el
jueves por la noche y en el
Jalisco , rojinegros y laguneros
abrieron la fecha cuatro y lo
hicieron con un entretenido
empate a dos tantos.

Santos se fue adelante en el
marcador al 27' de acción cuan-
do Javier Correa entró al área
tras un pase de Juan Bruneta y
remató de forma cruzada para el
1-0, pero después Oziel Herrera
logró el 1-1 al 67' con un remate

desde la medialuna que se coló
en el ángulo superior derecho
del arco defendido por el
portero Carlos Acevedo.

Después, al 71', Bruneta
anotó el 2-1 cuando fue asistido
por un compañero y en el área
pudo rematar de forma cruzada
para el segundo, pero más tarde,
al 78', Julián Quiñones
aprovechó un centro desde fuera
del área de Jaziel Martínez y el
colombiano remató de cabeza
sobre una mala salida de
Acevedo para el 2-2.

El juego, después de eso, no
dió para más y Santos llegó a
siete puntos, mientras que Atlas
llegó a cinco unidades.

Tijuana y Pumas van a seguir
este viernes con la jornada número
cuatro en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX. 

En punto de las 21:05 horas y
desde el Estadio Caliente, en
Tijuana, los Xolos enfrentarán a
los Pumas de la UNAM. 

Duelo de presentes totalmente
distintos, encuentro en el que el
local Xolos solo suma dos
unidades en tres juegos y Pumas
una marca de dos victorias y una
derrota, con seis unidades de nueve
posibles. 

Es verdad, Tijuana viene de

sacar un empate frente al poderoso
Tigres, pero Pumas viene de golear
al León de Guanajuato. 

El momento es mejor para
Pumas y hoy son favoritos frente a
estos Xolos de Tijuana, conjunto
que intentará conseguir este día la
que sería su primera victoria de la
temporada. 

Si bien Pumas es favorito, en la
Liga MX siempre hay sorpresas y
esa podría darla el conjunto de
Tijuana, todo esto en la contin-
uación de la fecha cuatro de este
aún prematuro campeonato mexi-
cano. 

El Real Madrid le remontó al Atlético
de Madrid y los vencieron por marcador
de 3-1 en los Cuartos de Final de la Copa
del Rey de España. 

Con goles hechos por parte de
Rodrygo, Benzema y Vinicius Junior, el
Madrid se sobrepuso a la desventaja de
un gol tras el tanto de Álvaro Morata y
con eso ya están en las Semifinales de la
Copa del Rey. 

Morata había adelantado al Atlético
de Madrid tras su gol al 19’ de acción y
después de que cerrara a segundo poste
luego de la asistencia de un compañero
para mandar el balón al fondo de las red
d y poner el 1-0, pero el 1-1 pudo llegar

al 79’ cuando Rodrygo tuvo una jugada
individual y entró al área para puntear el
balón y poner el empate. 

Después, ya en los tiempos extras,
Karim Benzema logró cerrar una jugada
a segundo poste y de forma cruzada puso
el 2-1 al 104’, mientras que Vinicius
Junior logró el 3-1 al 121’. 

Tras esta situación, ya se conocen a
los Semifinalistas de la respectiva Copa
del Rey de España y este viernes se
realizará el sorteo para definir los cruces. 

Equipos como Real Madrid,
Barcelona, Osasuna y Ahtletic Club de
Bilbao ya están en las Semifinales de la
Copa del Rey de este año. 

En la previa del
duelo de Copa del Rey
de España entre Real
Madrid y Atlético de
Madrid, la apología a
la violencia se desató
en las calles españolas,
o al menos una provo-
cación de eso.

Ahora, en una calla
de Madrid, ha apareci-
do un muñeco colgado en un puente y
en referencia a Vinicius Junior, al
jugador del Real Madrid, todo esto
como un mensaje de odio respecto a ese
futbolista.

Ese muñeco colga-
do fue colocado por
los barristas más radi-
cales del Atlético de
Madrid, quienes
odian a Vinicius.

Incluso las dos
instituciones, la del
Real Madrid y la del
Atlético, lamentaron

esa situación en las redes sociales.
Ese muñeco colgado traía la frase de

“Madrid odia al Real”, siendo ese men-
saje uno en referencia al conjunto
merengue y hecho por los ultras del
Atlético.

‘Gignac es el mejor jugador
de la Liga MX’: Funes

Desea Vuce que Miguel Herrera sea el DT del Tri

Desirée fue bien recibida por sus compañeras.

Ya entrena Desirée 
con las Rayadas

Miguel Herrera.

No piensa Ibáñez en ser el sucesor de Gignac 

Xolos y Pumas siguen
la fecha 4 en la varonil

Remonta Real en Copa del Rey Cuelgan muñeco sobre Vinicius,
jugador del Real Madrid

El Madrid está en semifinales.

Nico Ibáñez.

El francés, elogiado con justa razón.

El Atlas empató el juego a doce del final.

Escapa triunfo al Santos

El muñeco colgado fue 
colocado por los barristas.
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Todo está listo para la pelea de este
viernes en Monterrey entre el regio
Francisco “Chihuas” Rodríguez y su
rival Joel “Trino” Córdova. 

Esta situación es así ya que el jueves
fue el respectivo pesaje entre ambos
púgiles y ambos cumplieron con la bás-
cula. 

Rodríguez arrojó un peso final de
112.4 libras, mientras que Córdova úni-
camente un pesaje de 112.7. 

Esta pelea entre Rodríguez y Córdova
se realizará este viernes por la noche y en
el Showcenter Complex de San Pedro
Garza García, aquí en Nuevo León. 

El regio buscará vencer a su rival para
hacerse como un campeón en la división
del Peso Mosca.  

Rodríguez llegará a este duelo con
una marca de 36 triunfos, seis derrotas y
un empate, mientras que Córdova, su
rival, con un también récord profesional
de 13 triunfos, seis derrotas y dos
empates. 

Ahora sí, ya es oficial, el
Abierto de Australia ya tiene a su
Gran Final en la categoría feme-
nil y eso es con dos grandes
tenistas. 

Aryna Sabalenka enfrentará en
la Final Femenil del Abierto de
Australia a la propia Ribakina y
eso es así luego de que ambas
superaran en la madrugada del
jueves sus respectivas semifinales. 

Sabalenka superó en dos sets
consecutivos a la polaca Magda
Linnette y eso fue por resultados
finales de 7-6 y 6-2, mientras que
Ribakina superó a Azarenka y eso
fue por marcadores culminantes de
7-6 y 6-3. 

Ahora ambas se enfrentarán en
la Final Femenil del Abierto de
Australia, justa que será el sábado
a las 02:30 horas. 

Los Sultanes de
Monterrey se siguen
armando para la temporada
de este año en la Liga
Mexicana de Beisbol y de
hecho es que ya tienen otro
refuerzo. 

Esto es así ya que
Sultanes confirmó a Yennsy
Díaz como su primer
refuerzo extranjero para la
temporada en la LMB. 

Con dos temporadas de
experiencia en las Grandes
Ligas y ambas con los
Azulejos de Toronto, Díaz
se desempeña como pitcher
abridor y es nuevo refuerzo
de los Fantasmas Grises. 

La “Bazuca”, como es
llamado, lanzó durante dos
temporadas en el beisbol
de las Grandes Ligas, en
2019 con Azulejos de

Toronto y 2021 con Mets
de Nueva York, dejando un
registro de 0-2 en victorias
y derrotas con efectividad
de 5.40 en 20 juegos dis-
putados en el mejor beis-
bol del mundo.

El nuevo refuerzo llega a
Sultanes de Monterrey
luego de participar en la
liga de su país, circuito en
el que jugó para las

Estrellas Orientales de San
Pedro de Macorís, logrando
el subcampeonato de la
competencia, ademas de
que con el conjunto oriental
disputó 11 juegos, de los
cuales tuvo 10 aperturas,
dejando récord de un triun-
fo y dos derrotas con efec-
tividad de 4.10, admitiendo
17 carreras en 37.1
entradas lanzadas.

Los Fundidores de Monterrey,
el equipo campeón en el año ante-
rior de la LFA, ya conoce su calen-
dario de juegos para la temporada
de este año en la Liga de Futbol
Americano de México.

El conjunto regio dio a conocer
esta situación en el desarrollo del
jueves, poco antes del mediodía y
ahí dieron los detalles de los juegos
que tendrán en la temporada regu-
lar de este 2023.

Fundidores tendrá 10 juegos en

temporada regular, iniciando la
misma el 5 de marzo cuando
enfrenten de locales a los Reds.

La temporada regular acabará
para Fundidores cuando el 14 de
mayo enfrenten en casa al conjun-
to de los Dinos de Saltillo.

Fundidores viene de coronarse
en mayo del año pasado tras vencer
en la Gran Final a los Gallos
Negros de Querétaro, aunque
ahora, en este año, buscarán el
bicampeonato en la LFA.

Julius Randle anotó 37 puntos, cap-
turó nueve rebotes y convirtió los tiros
libres que dieron a los New York Knicks
la ventaja en definitiva para superar el
jueves 120-117 a los Boston Celtics en
prórroga.

Jalen Brunson añadió 29 tantos, siete
asistencias y una tapa que puso fin al
encuentro por Nueva York, que ha gana-
do dos duelos en fila. Immanuel
Quickley finalizó con 17 puntos y cinco
rebotes.

Jaylen Brown tuvo una oportunidad

de dar la ventaja a los Celtics con 7,6
segundos por jugarse, pero erró dos tiros
libres. Boston no tuvo más remedio que
cometer una alta.

Jayson Tatum, elegido titular del
Juego de Estrellas por tercera campaña
en fila antes del partido, finalizó con 35
puntos y 14 rebotes. Brown añadió 22
unidades y nueve balones atrapados
ante los tableros por Boston, que ha
perdido tres duelos consecutivos ape-
nas por segunda vez en lo que va de la
campaña.

Lebron James, jugador de los
Lakers de los Ángeles, será el
capitán en el equipo que represente
a la Conferencia Oeste y en el
Juego de Estrellas de la NBA.

James, de 38 años, alcanzó a
Kareem Abdul-Jabbar con la
mayor cantidad de selecciones
para estar en el All Star Game del
Baloncesto Profesional de los
Estados Unidos, todo esto con un
total de 19 ocasiones.

El antes citado estará en el

equipo titular del Oeste junto a
Stephen Curry, Luka Doncic,
Nikola Jocic y Zion Williamson,
mientras que en el Este van a
estar de estelares algunos
jugadores como Giannis
Antetokounmpo, Kevin Durant,
Kyrie Irving, Donovan Mitchell y
Jayson Tatum.

Cabe señalar que el Juego de
Estrellas en la NBA dentro de este
año va a ser el próximo 19 de
febrero.

Patricio O’Ward, piloto regiomon-
tano, conoció el jueves el que será su
monoplaza de este año dentro de la
IndyCar.

El piloto regio conoció ese día su
coche Arrow McLaren SP IndyCar Team
y éste fue presentado en las redes
sociales.

Este coche es parecido al del año
pasado en el tema estético y de colores,

en donde predomina el naranja, es tam-
bién de color negro, mantiene algo de
celestes y el número “5” que es el del
regio.

O’Ward ya conoce su coche para este
año en la IndyCar y él iniciará su tempo-
rada oficial para el mes de marzo, pero
antes podrá usar ese monoplaza en
febrero.

El regio usará el 2 y 3 de febrero este
coche del 2023 y lo hará en los primeros
test de la IndyCar que serán en el lujoso
circuito privado Thermal Club, en
California.

La primera carrera del regiomontano
Patricio O’Ward en la IndyCar en este
año va a ser hasta el 5 de marzo con el
Gran Premio de San Petersburgo, en los
Estados Unidos.

Reaparece el ‘Chihuas’

Aryna Sabalenka.

Ribakina y Sabalenka,
finalistas en Australia

Amarran Sultanes otro refuerzo

LeBron James.

Será Lebron el capitán del
Oeste en Juego de Estrellas

Los regios inician temporada el 5 de marzo.

Conocen Fundidores
su calendario en la LFA

Otra derrota de Celtics,
¿perdieron la brújula?

Celtics cayó con Knicks.

Los Capitanes de CDMX han
vuelto a perder en la respectiva tem-
porada regular de la NBA G League.

Por segunda vez consecutiva, los
Capitanes han perdido frente al
cuadro del RGV Vipers y eso fue por
marcador final de 110 puntos contra
96.

Esta situación hace que Capitanes
ahora tenga una marca aún ganadora
de ocho victorias y siete derrotas,
pero también ahora tienen dos juegos
perdidos de forma consecutiva y
empiezan a complicarse en su confer-
encia respecto a otros equipos que
están cerca de ellos.

Ahora Capitanes volverá a la
actividad en la temporada regular de
la NBA G League cuando el sábado
enfrente en Frisco, en Estados
Unidos, a los Texas Legends.

La escuadra
mexicana bus-
cará volver a la
victoria para
enmendar su
camino en la
presente tem-
porada.

Vuelven a perder
los Capitanes

El coche que utilizará Patricio O’Ward luce con pocos cambios.

Francisco “Chihuas” Rodríguez. Sabalenka superó en dos sets 
consecutivos a la polaca Magda
Linnette mientras que Ribakina

superó a Azarenka

Conoce O’Ward su coche Arrow McLaren para este año
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La demanda por daño moral
que interpuso Gloria Trevi con-
tra Chumel Torres sigue en pie y
no se ha desechado como se
había anunciado este jueves en
diversos medios de comuni-
cación.

Por el contrario, el abogado
Sergio Ramírez, quien forma
parte de su equipo legal, reveló
a EL UNIVERSAL que cuentan
con las pruebas necesarias para
robustecer el caso.

"La demanda como tal no se
desechó, es falso. Nosotros, en
vías de generar una ampliación
a nuestra demanda, nos sur-
gieron nuevos datos de prueba y
evidencias que vamos a ofrecer
para robustecer el caso que tene
mos en contra del señor Torres",
dijo Ramírez.

El experto en leyes explicó
que hay elementos suficientes
para iniciar un juicio en contra
del yputuber y que sólo es cues-
tión de tiempo para que pueda
darlos a conocer al público:

"Cuando te desechan es porque
el juez determina que no existen
elementos para entrar a juicio,
eso no existe y en el momento
que me permita tanto la autori-
dad como la familia dar a cono-
cer el documento que es el real,
entonces lo podré hacer".

Advirtió que las nuevas prue-
bas darán mayor peso a las
acusaciones de la intérprete de

"Zapatos viejos". 
Además, aseguró que no bus-

can ningún beneficio económi-
co, sólo frenar los ataques que
tanto la han lastimado y que
generan odio en las redes
sociales.

Ramírez aseguró que Chu-
mel ha afectado a Trevi de
forma psicológica, emocional y
familiar, incluso el daño se ha

extendido a nivel de imagen
pública, en su economía, auto-
estima "y a un sinnúmero de
cuestiones que sobrepasan lo
que es el derecho a la libertad de
expresión y a la misma sátira
que es como lo quiere manejar
el señor Torres".

Sobre las acusaciones que
todavía tiene pendientes en con-
tra de dos personalidades más,
el abogado adelantó que se
estarán realizando en los próxi-
mos días, incluso hará una pre-
sentación mediática para revelar
los nombres y los cargos.

"La semana que viene haré
una presentación a medios
cuando estemos presentando la
otra demanda que es por otras
personas por otra cuestión dis-
tinta y que el día de hoy tiene
bastantes pruebas para tener un
hecho muy contundente del
daño que le están ocasionando a
la señora Gloria".

"Ppareciera que lo toman a

chiste, entonces continúan gene

rando contenido y siguen echán

dole más leña al fuego”.

Juan Emilio Aguillón                         

La serie juvenil de ciencia

ficción ambientada en la década

de los 80, “Stranger Things”,

sigue causando ruido y, tras el

estreno de su cuarta temporada

en la plataforma de Netflix el

pasado mes de agosto, se con-

virtió en la serie más vista del

año en los Estados Unidos.

De acuerdo con cifras de

Nielsen, sitio que recopila datos

y marcadores sobre produc-

ciones de la cultura popular en

el país vecino, la serie acumuló

más de 52 mil millones de min-

utos en el 2022.

THE OFFICE
Esa cantidad de horas vistas

es el alza más grande desde que,

durante la cuarentena provocada

por la pandemia de Covid-19 en

el 2020, la serie de comedia

“The Office” tuvo un total de 57

mil millones de horas  repro-

ducidas.

Esta exitosa comedia narra

las locuras de unos oficinistas

descontentos, liderados por el

incompetente jefe Michael

Scott, en la empresa de venta de

papel Dunder Mifflin. 

Esta ganadora del Emmy

2006 a la mejor serie de come-

dia convirtió en estrellas a Steve

Carell y Ed Helms, entre otros.

Según Netflix, la cuarta tem-

porada de “Stranger Things”

tiene el récord de ser su  progra-

ma más visto en el idioma inglés

durante su primer mes de lanza-

miento, reuniendo más de 1.35

mil millones de horas vistas por

los usuarios de la plataforma de

streaming.

La serie goza de gran canti-

dad de seguidores, muy espe-

cialmente entre los jóvenes, que

la han convertido en una de sus

preferidas en mucho tiempo.

MERLINA
La nueva serie basada en la

‘Familia Addams’, “Merlina”,

obtuvo un total de mil 24 mi-

llones de horas reproducidas

durante su primer mes, cifra cer-

cana al récord establecido por la

producción protagonizada por

Millie Bobby Brown y Finn

Wolfhard.

Al éxito de esta serie, que ya

promete su segunda temporada,

mucho hay que agradecer el

baile viralizado de Jenna Ortega

que se convirtió en el reto y en

la sensación de la plataforma

Tiktok.

Aunque las nuevas series

atrajeron una gran cantidad de

público, programas como

“NCIS” o “Mentes Criminales”

atrajeron más audiencia, pues la

primera fue la segunda serie

más vista en el año y el show de

suspenso de CBS fue el más

visto de año 2021.

En ella se muestra el trabajo

del equipo de Unidad de Análi-

sis de Conducta del FBI, un

grupo de investigadores de di-

versas ramas de la criminología

que hace análisis psicológicos y

criminológicos a criminales

para facilitar su captura.

SIGUE ENCANTANDO
Por otro lado, la película ani-

mada de Disney basada en

Colombia y ganadora del Oscar

a Mejor Película de Animación,

“Encanto”, fue la cinta más

reproducida en streaming

durante el 2022 con 27.4 mil

millones de minutos reproduci-

dos.

Según medios especializa-

dos, esta cifra se traduce en que

la película fue vista nada más y

nada menos que 269 millones de

veces, convirtiéndose en un

éxito para la empresa del ratón

en lo que al streaming se refiere.

Y es que si bien Mirabel es la

protagonista que rescata el clan,

lo más entrañable de la trama

sigue siendo el amable Bruno,

que se sacrifica por la familia, a

la que se niega a lastimar.

El sountrack de la cinta es

una cereza al pastel por la cual

“Encanto”, sigue siendo de las

consentidas ambientadas en la

heermosa Colombia, del stream-

ing.

COCOMELON
Otro show que gozó de un

gran recibimiento por parte de la

audiencia el año pasado fue el

programa infantil “Cocomelon”,

el cual, fue visto por más de

37.8 millones de minutos

durante el 2022.

Si bien se estrenó en el 2020,

la serie de dibujos anumados y

corte infantil es disfrutable por

chicos y grandes debido a  que

cuenta con entretenidas can-

ciones infantiles para divertirse

en familia y aprender las letras,

los números, los sonidos de los

animales... ¡y mucho más!

Las cifras de Nielsen reflejan

el auge de Netflix, empresa que

sigue siendo líder en el negocio

del streaming.

Sus atuendos en el Súper Bowl, estarán en la exposición.

El Universal.-                                

La frase "las mujeres no llo-

ran, las mujeres facturan", que

forma parte de la letra de

"BZRP Music Sessions #53"

nuevo tema de Shakira, se ha

convertido para la cantante en

una especie de lema de vida,

pues además de conquistar las

listas de éxitos y las redes so-

ciales, ahora puede anotarse

otro logro a su carrera.

Recientemente se dio a

conocer que la Academia Na-

cional de Artes y Ciencias de la

Grabación de Estados Unidos

abrirá una exposición para cele-

brar el legado artístico de la ba-

rranquillera, desde sus inicios

en el rock y pop latino, hasta su

consolidación como una estre-

lla mundial gracias a su incur-

sión en generoso como la ba-

chata y el urbano.

De acuerdo con la informa-

ción que se ha dado a conocer,

la exhibición estará de forma

permanente en el Museo del

Grammy y llevará por título

"Shakira, Shakira: The GRAM-

MY Museum Experience".

Además, estará conformada por

40 objetos del archivo personal

de Shakira, como los dos trajes

que usó durante su actuación en

el medio tiempo del Super

Bowl o su lujosa guitarra eléc-

trica que está cubierta por 70

mil cristales Swarovski.

Asimismo, estarán a la vista

del público los cuadernos en los

que la colombiana ha plasmado

todos sus éxitos y la proyección

de sus conciertos y videos

musicales.

El anuncio llega a la vida de

Shakira como un momento de

calma en medio de la polémica

que vive por su vida personal,

recordemos que hace unos me-

ses se separó de su pareja,

Gerard Piqué, en medio de

fuertes sospechas de infideli-

dad, mismos que aumentaron

cuando el exfutbolista apareció

con su novia, Clara Chía, a

quien recientemente acaba de

presentar, de manera formal, en

las redes sociales.

En el comunicado se explica

además que para que los “visi-

tantes aprecien y entiendan con

mayor profundidad la influen-

cia de estos elementos cultur-

ales en todos los aspectos de

sus canciones, videos musi-

cales, actuaciones y giras mun-

diales”, la primera exposición

del museo sobre Shakira in-

cluirá elementos interactivos

que aportan nuevas perspecti-

vas sobre su proceso creativo,

además de tres producciones

originales en video.

“Shakira es una superestrella

poco común que ha descubierto

la manera de seguir evolucio-

nando como artista y a la vez

hacer que su enorme público

crezca con ella”, dijo en el

comunicado Jasen Emmons,

conservador principal y vice-

presidente de Asuntos Curato-

riales del GRAMMY Museum.

“Se ha dedicado seriamente

al estudio de la música, y para

el Grammy Museum es un gran

gusto ofrecer una exposición

dinámica que refleja su inteli-

gencia y capacidad”, agregó el

curador.

Montará exposición 

sobre carrera de Shakira

Critican a Ticketmaster 
por venta de boletos de RBD
El Universal.-                            

La página de Ticketmaster

no solo presentó anomalías

para la compra de boletos del

concierto de Taylor Swift,

Grupo Firme o Bad Bunny,

pues ahora son algunos de los

fanáticos de RBD quienes se

están quejando en Twitter

luego de que se agotaran rápi-

damente las entradas en el

segundo día de venta preferen-

cial.

Si bien la empresa publicó

en su perfil de Facebook, con

anticipación, los tips a seguir

para asegurar los boletos y dis-

frutar del regreso a los esce-

narios de Dulce María, Anahí,

Maite Perroni, Christian Chá-

vez y Christopher Uckermann,

los seguidores reportaron que

se quedaron en la fila virtual

sin conseguir su objetivo.

LOS PROBLEMAS
Este jueves inició la preven-

ta para los clientes con tarjeta

Citibanamex; a las 12 comen-

zó la venta Spotify mientras

que solo dos horas después da-

rá paso a la preventa general.

Ante esto, los internautas ex

plicaron que la página nueva-

mente presentó problemas y no

los dejó comprar las entradas.

Incluso se quejaron de las e-

normes filas virtuales que tam-

bién impedían acceder a los

boletos velozmente.

La historia también se repi-

tió este miércoles cuando se

agotaron los boletos en solo 8

minutos y llevó a los RBD a

anunciar otra fecha en el Foro

Sol de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que luego

de la desastrosa venta de Ti-

cketmaster para el concierto de

Swift, el año pasado, los sena-

dores estadounidenses cues-

tionaron a la empresa sobre su

dominio en las ventas, ya que

el monopolio tiene el 70% de

los mercados de conciertos, de

acuerdo con la demócrata Amy

Klobuchar.

Los precios van de los 660

pesos a los 5 mil 940 pesos.

La banda iniciará la gira en

Texas, viajará a Brasil y con-

cluirá en Ciudad de México el

próximo diciembre 1.

TREND
El reencuentro de los inte-

grantes de RBD tiene a cientos

de fanáticos emocionados por

su regreso a los escenarios, y

también tiene muy inspirado a

Christian Chávez quien subió a

redes sociales el primer trend

oficial del grupo.

El baile del actor marcaría

el comienzo de un viaje de

recuerdos para quienes crecie-

ron con la banda.

Fue a través de TikTok

donde Chávez compartió el

video en el que viendo a la

cámara mueve su cuerpo al

ritmo de "Bésame sin miedo",

un sencillo que se lanzó en el

2006 y que fue compuesto por

Chico Bennett y John

Ingoldsby.

El tema se habría posiciona-

do en la radio universal, en

aquel momento, e incluso fue

más promocionado que su

anterior pista "Celestial".

Christian escribió a un lado

del post: "Mi primer trend

original dénle amor #rbdmusi-

ca #rbd".

En sólo ocho minutos se agotaron las entradas.

Surgen más evidencias para fortalecer el caso.

Aún no desechan demanda contra Chumel

Christian Chávez lanza su primer Trend en TikTok

Stranger Things y Encanto, lo más visto en streaming del 2022

La audiencia sigue atrapada en series y películas.

Museo del Grammy

En total  40 artículos de la
colombiana en exhibición.


