
Piden a ciudadanos
ir contra el Plan B

Convoca Lorenzo Córdova a presentar todo recurso legal al alcance

Insiste que la reforma electoral del Presidente ‘dinamita’ las elecciones

Ciudad de Méxicxo / El Universal           
Este es el momento en que los ciu-
dadanos deben presentar todos los
recursos legales que estén a su alcance
para detener el Plan B de la reforma
electoral y defender la democracia,
advirtió el consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral (INE),
Lorenzo Córdova Vianello.

En la presentación del libro "La De-
mocracia no se toca", que escribió
junto con el consejero electoral Ciro
Murayama, el presidente del INE insis-
tió en que los cambios legales impulsa-
dos por el presidente Andrés Manuel
López Obrador y Morena dinamitan
las elecciones, por lo que sentenció
que todos los ciudadanos somos res-
ponsables "de que este barco no sola-
mente no quede a la deriva, sino que
siga avanzando en esa ruta de avanzar
y consolidar nuestra democracia".

"Este es el momento en que los ciu-
dadanos en lo individual o de manera
colectiva pueden y creo deben, debe-
mos, si queremos defender a la democ-
racia, presentar todos los recursos den-
tro de los cauces legales.

"La ley es la ley -no juguemos a que
no me vengan con eso-. Dentro de los
cauces legales debemos poner en la
mesa a quienes tendrán que tomar la
decisión final, a nuestras y nuestros
jueces constitucionales, todos los argu-
mentos y elementos que creamos con-
venientes, para que ellos cumplan esa
tarea de control en la Constitución",

recalcó.
Acompañado de Ciro Murayama;

del expresidente del IFE, José
Woldenberg; de la expresidenta del
IFAI, Jaqueline Peschard; y de la peri-
odista Carmen Aristegui, el consejero
presidente del INE se refirió a la
supuesta petición que el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López,
hizo al Senado para "destazar" al INE,
Lorenzo Córdova señaló: "No sé si sea
cierto o no lo de destazar al INE pero
leyendo la reforma, me queda claro
que ese es el propósito".

Resaltó que si una fuerza política se
ha beneficiado más en los últimos
nueve años con el actual sistema elec-

toral, "es el partido que nos gobierna".
"La gran paradoja es por qué dina-

mita desde el Poder las condiciones
que le permitieron el acceso", se pre-
guntó.

Señaló que no quiere imaginar que
sea una vocación autoritaria de "aquí
no nos mueven", pero dejo claro que se
abre la puerta para que las elecciones
sean un problema como a finales de los
80.

"O hay una paradoja alucinante o a
lo mejor alguien le está apostando a
que haya caos, desorden, y que even-
tualmente vuelva a instalarse la violen-
cia en la contienda por el poder, cosa
que ya habíamos exorcizado", alertó.

Busca la FGR nueva orden
de captura para García Luna
Ciudad de Méxicxo / El Universal         
La Fiscalía General de la República
(FGR) tramita una nueva solicitud de
aprehensión que se halla en trámite en
contra de Genaro García Luna, exsec-
retario de Seguridad Pública, durante
la gestión de Felipe Calderón Hi-
nojosa, quien se encuentra bajo juicio
en la Corte de Distrito Este, en
Brooklyn, Nueva York, con una du-
ración de ocho semanas.

De acuerdo con fuentes consulta-
das, la nueva solicitud de aprehensión
gira en torno al supuesto enriquec-
imiento ilícito por más de 27 millones
de pesos, pero se está a la espera de la
decisión de un juez.

En octubre de 2022, una jueza dejó
sin efecto la orden de aprehensión en
contra del extitular de la SSP, por
enriquecimiento ilícito.

La dependencia reiteró que el
exfuncionario cuenta con dos órdenes
de aprehensión emitidas por jueces
federales por delitos cometidos en
México que no tienen vinculación con
el proceso penal que se le sigue en
Estados Unidos, que no incide, en
modo alguno, con los procedimientos
mexicanos.

El primer mandamiento de captura
es relativo a su participación en el caso

de la introducción ilegal de armamen-
to desde EU denominado Rápido y
Furioso.

La FGR detalló que, en este asunto,
las más de dos mil armas de fuego que
las autoridades mexicanas permitieron
entrar ilegalmente han causado un
gran número de muertos y daños
irreparables a la justicia.

La segunda orden de aprehensión
en México contra García Luna corre-
sponde al caso Ceferesos, penales fed-
erales privatizados.

La dependencia resaltó que la par-
ticipación del exsecretario fue funda-
mental para generar un daño patrimo-
nial y una serie de responsabilidades
penales; al respecto, subrayó que el
gobierno de la República ha actuado
para revertirlos.

Ciudad de Méxicxo / El Universal           
Édgar Ulises Báez Gutiérrez aceptó
ante integrantes de un comité de la
UNAM que acudieron a su domicilio
que él tomó partes de la tesis de licen-
ciatura de la alumna, y hoy ministra de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), Yasmín Esquivel
Mossa, según lo revela una grabación 

En el audio también confiesa que
mintió ante los integrantes de dicho co-
mité, pues les dijo que nunca había re-
cibido a un notario público en su domi-
cilio, aunque acepta que sí lo hizo, lo
cual además consta en un video que
forma parte de la carpeta de investi-
gación que abrió la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJ),
y del cual hace unas semanas este
diario dio cuenta de su existencia.

En una conversación grabada, Báez
Gutiérrez explica a un interlocutor que
personas que se identificaron como in-
tegrantes de un comité de la UNAM

acudieron a su domicilio con un not-
ario público y que ante ellos reconoció
que tomó algunas referencias y que no
copió íntegramente la tesis de la minis-
tra.

En la visita, relata que le hicieron
una invitación para esclarecer la ver-
dad histórica de los hechos, antes del 6
de enero de 2023.

"Vinieron del comité de la UNAM y
ellos ante el notario me preguntaron si
había venido algún otro notario, y me
enseñaron la foto del notario que vino,
y yo les dije no", se escucha en el au-
dio.

Los cuestionamientos fueron sobre
la fe de hechos del notario público 121
de la Ciudad de México, Amando Mas-
tachi Aguario, quien visitó a Báez Gu-
tiérrez en su casa el pasado 29 de di-
ciembre y firmó documentos en los
que aceptó que tomó varias partes del
trabajo, textos y referencias de la tesis
de Esquivel Mossa.

"Ah, pero ahí se aclara, como está
estipulado, de que sólo tomé algunas
referencias, que no copié íntegramente
la tesis", dice.

El 19 de enero, EL UNIVERSAL
publicó que en la carpeta de investi-
gación de la FGJ sobre el caso de pla-
gio de la tesis de la ministra Yasmín
Esquivel Mossa se incluyó un video en
el que aparece el titular de la Notaría
121 de la Ciudad de México, Amando
Mastachi Aguario, y el exalumno de
Derecho de la UNAM, Édgar Ulises
Báez Gutiérrez.

En el video  Mastachi Aguario da fe
de que Báez Gutiérrez firma frente a él
diversas cuartillas.

El pasado jueves 12 de enero,
Mastachi Aguario, a través de un
comunicado, rechazó haber dado su
aval al contenido del documento en el
que el abogado Édgar Ulises presunta-
mente declaró que tomó "varias refer-
encias y texto" de la tesis de Esquivel
Mossa, quien en diciembre pasado lo
presentó como prueba de que ella no
copió el trabajo de titulación denomi-
nado Inoperancia de los Sindicatos en
los Trabajadores de Confianza del
Artículo 123 Apartado A.

El fedatario aclaró que, a petición
por escrito y no por iniciativa propia,
atendió una diligencia dentro del
marco legal en el domicilio de quien se
identificó como Édgar Ulises Báez Gu-
tiérrez, el pasado 29 de diciembre de
2022.

Por lo que, una vez que quedó iden-
tificado el abogado su "participación se
limitó única y exclusivamente a dar fe
de puesta de su firma y reconocimien-
to del contenido de un documento que
él me exhibió en ese momento”.El abogado recibió a un comité de la UNAM sobre el caso Esquivel.

Tomó abogado partes de la tesis de la ministra

Presenta Córdova el libro "La Democracia no se toca", que escribió junto

con el consejero electoral Ciro Murayama.

El nuevo cargo contra
el exsecretario

de Seguridad es
enriquecimiento

ilícito por 27 
millones de pesos

García Luna está sometido a un juicio penal en una corte de EU con una

duración de 8 semanas y hoy inicia la segunda de ellas.

Además de Mancera el líder nacional perredista Jesús Zambrano incluyó al

exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles como aspirante.

Destapa el PRD a Mancera
para contienda presidencial
Ciudad de Méxicxo / El Universal         
El dirigente nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Jesús
Zambrano Grijalva, destapó de man-
era oficial, al coordinador del PRD en
el Senado, Miguel Ángel Mancera Es-
pinosa, para la candidatura presiden-
cial en 2024.

En conferencia de prensa, reiteró su
rechazo para que sea el PAN quien
conduzca el proceso de elección para
las candidaturas de Va por México el
año próximo, y aseguró que el PRD
tiene dos candidatos fuertes.

"Dicen que el PRD no tiene per-
files, sí tenemos a dos personas, así me
lo expresaron ayer, me lo dijo primero
Silvano Aureoles, y ayer en la
Plenaria, el coordinador del PRD en el
Senador Miguel Ángel Mancera, nos
manifestó su intención de comenzar a
movilizarse para buscar la candidatu-
ra. Los dos son candidatos fuertes",
puntualizó.

Zambrano Grijalva, sostuvo que
"de ninguna manera estamos amena-
zando con una ruptura", pero reiteró
que no retrocederán en su intención de
que haya un método democrático en
2024.

"Las decisiones del PAN y PRI
sobre poner a los candidatos son
muestras de que no están escuchando
que esas decisiones deben ser compar-
tidas por la sociedad. En congruencia
con su origen democrático, el PRD
plantea que estas elecciones se den
mediante un método democrático
abierto e incluyente que permita la
participación de todos los sectores. La
conducción de los procesos electorales
debe de estar en manos, no de un élite
política, sino de la sociedad civil",
aseveró.

Dijo que garantizar el método de-
mocrático, no solo se puede hacer a
través de elecciones primarias, sino
también a través de encuestas.

El tenista serbio sigue
demostrando que es el
mejor del mundo y ayer
concretó otro título de

Grand Slam en el Abierto
de Australia.
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Ya son 22 
para Djokovic

Año CV   Número 39,483   Precio ejemplar

Filadelfia venció a los 49ers 
por marcador de 31-7, 

mientras que Kansas City derrotó 
23-20 a los Bengalíes, por lo que
ambos disputarán el campeonato 

de la NFL el domingo 12 de febrero.
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¿Hay límites al poder público? Sí los

hay, los ha habido siempre. Las lec-

ciones son milenarias, es decir, la his-

toria nos ofrece muchos ejemplos de qué

son y cómo operan los límites al poder. Al

respecto han escrito filósofos, evangelistas,

hombres y mujeres de distintas ramas

sociales que, una y otra vez, afirman que el

poder público no es ilimitado; nos dicen

que ningún pueblo, por sabio o ignorante

que se le considere, ha tenido la intención

de conceder un poder ilimitado a sus gob-

ernantes. La clave está en quién ejerce el

poder, pero también en la ciudadanía que

debe estar pendiente de los límites que el

gobierno a veces no quiere ni desea recor-

dar. El poder público tiene como objetivo

construir el bien común y nada más.

Lo que hemos vivido y vivimos en

México es el ejercicio ilimitado del poder

público. En nuestro país, el poder público

se ejerce bajo una perspectiva patrimonial-

ista y, por lo tanto, se exceden en el ejerci-

cio de éste una y otra vez.

En la Ciudad de México el poder se uti-

lizó para enviar a seis mil miembros de la

Guardia Nacional al sistema de transporte

colectivo Metro, para confirmar una histo-

ria de supuesto sabotaje, evidentemente

inventada. Todos sabemos que no se ha

invertido en mantenimiento para el Metro.

En un acto de poder sin límites decidieron

cancelar la vigilancia en una parte del país

para cubrir a una sola persona: la candidata

que es jefa de gobierno.

El colmo fue la semana pasada en lo que

parece claramente un montaje para culpar a

la alcaldesa que menos quieren en el gob-

ierno de la ciudad y echarle a ésta la culpa

de una campaña contra la jefa de Gobierno.

El evento de la semana pasada además

de fantasioso es ridículo. Resulta que hay

un tenaz contralor de la Ciudad de México

que se atrevió a sentirse una mezcla de

"Rambo" y el "Superagente 86" que, ante

una denuncia anónima, se presentó a las 22

horas en la Alcaldía Cuauhtémoc, a fin de

investigar quién se encargaba de dañar la

imagen de su jefa.

Del video que se dio a conocer en las

redes sociales resulta que el contralor va

caminando muy casual cuando de pronto:

¡SORPRESA! ¡los cachamos! Y la imagen

es una sola mesa en la que hay paquetes de

propaganda y unas mantas con alusiones en

contra de la jefa de gobierno. Tan mal

hicieron el montaje que el contralor, ante

los cuestionamientos de la prensa, se puso a

leer lo que contenía el volante: "más de

1800 incidentes en el Metro…", "en la

Ciudad de México: mueren 10 mujeres al

mes asesinadas y #EsClaudia", "el 3 de

mayo de 2021 colapsó el tramo elevado del

metro y fallecieron 26 …" y no leyó más

porque la propia prensa le hizo el favor de

interrumpirlo.

Y como en la Ciudad de México no

necesitamos policías, mandaron nada más y

nada menos que 300 granaderos a las ofici-

nas de Sandra Cuevas, en la alcaldía

Cuauhtémoc, para demostrarle quién tiene

el poder y cómo se maneja y utiliza este

contra los opositores. Eso pasa en los

regímenes autoritarios.

Pobre México, tenemos una autoridad

que se pierde en sus propios intereses, que

manipula el poder, y gobernantes que se

sienten sin límites; por eso es que todos los

días vemos que Morena con AMLO, así

como con la jefa de gobierno Claudia

Sheinbaum, utiliza el poder público para

injuriar, perseguir y decir cosas falsas.

H
ace 45 años inicié mi trayectoria en la
política de un México en donde la
hegemonía partidista era indiscutible.

Alrededor de 1987 conocí a quienes
encabezaron la corriente democrática de aquel
instituto político: Ifigenia Martínez, Porfirio
Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, entre otros destacados personajes,
cuyas convicciones progresistas, más cercanas
a la izquierda, hicieron eco y marcaron una
profunda huella en mis convicciones person-
ales e ideológicas.

Por aquellos años yo ya me había desem-
peñado como diputado federal en el Congreso
de la Unión y, posteriormente, como senador
de la República, en un contexto en el que la
totalidad de las gubernaturas de los estados,
salvo Baja California, era regida por el PRI,
además de la Presidencia de la República.

En 1997, siendo diputado federal por
segunda ocasión, maduraron en mí la idea, el
deseo y la convicción de encabezar los esfuer-
zos para, como gobernador, lograr el desarrol-
lo de mi estado natal, Zacatecas. Sin embargo,
jamás pensé que tendría que enfrentar la cer-
razón y el poder centralista del partido en el
que militaba en ese entonces, el cual me negó
la posibilidad de postularme como candidato.

Aquel hecho, lejos de minar mi ánimo, tuvo

el efecto contrario, porque gracias al apoyo
que amplios sectores de la sociedad zacate-
cana me refrendaron, me animé a tomar una de
las decisiones más trascendentales de mi vida.

Precisamente en 1997 tuvimos el primer
acercamiento con Andrés Manuel López
Obrador, y desde entonces hemos mantenido
gran concordancia en cuanto a los ideales, la
visión de país y el interés de una nación con
justicia social.

Hoy, cuando está en puerta la renovación
de las gubernaturas del Estado de México y
Coahuila, el contexto político es absoluta-
mente distinto. En cerca de nueve años,
Morena se consolidó como un movimiento
social profundo y como una fuerza política
que hoy gobierna, en conjunto con sus aliados,
21 de las 32 entidades del país, incluida la
Ciudad de México, lo que representa el 56 por
ciento del electorado.

De ahí que este partido-movimiento tenga
la oportunidad histórica de alzarse con el tri-
unfo en el Estado de México, considerado
como el laboratorio electoral nacional; de
igual manera, existen las condiciones para
lograr lo propio en Coahuila; ambos son dos
de los últimos bastiones que aún mantiene la
oposición.

En los dos casos hay un amplio margen de
posibilidad de triunfo de la izquierda par-
tidista, con una candidata emanada de las filas

de la lucha magisterial, en el caso del Estado
de México, y con un perfil proveniente del
ámbito empresarial, en el de Coahuila, lo cual
habla del nivel de apertura y pluralidad en
Morena.

Si el escenario es favorable, bajo tales
condiciones, estamos obligados a realizar una
reflexión a partir de un planteamiento bastante
sencillo: frente al crecimiento exponencial de
Morena, ¿cómo evitar regresar a una hege-
monía que inhiba la maduración de la democ-
racia en México?  La respuesta es simple y
contundente: aprendiendo de nuestra historia
política, para evitar caer o cometer los mismos
errores del pasado.

Morena tiene que alejarse de las viejas
prácticas que convirtieron al partido oficial en
los escalones de ascenso para la adminis-
tración pública. También debemos competir
bajo condiciones de igualdad, sin hacer uso de
recursos públicos durante los procesos elec-
torales.

En 2024, junto con la Presidencia de la
República se disputarán nueve gubernaturas y
se renovará el Congreso de la Unión. Resulta
fundamental que las y los candidatos selec-
cionados para competir emanen de procesos
de democracia interna, para evitar una regre-
sión al absolutismo partidista. La fuerza con
que Morena ha avanzado y los logros elec-
torales que se alcancen este año deben fun-
cionar como diques democráticos y no como
elementos que amenacen su permanencia.  

Correo electrónico: 
ricardomonreala@yahoo.com.mx
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E
ste año será de gran importancia
para la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en marzo se lle-

vará a cabo la Feria Universitaria del
Libro y en mayo el Festival Alfonsino,
entre otros muchos eventos de exten-
sión cultural.  Siempre que pienso en
mi Alma Mater siento nostalgia y, a la
vez, un gran orgullo. Nostalgia porque
estoy retirado, dediqué gran parte de mi
vida a la enseñanza e investigación en
la Facultad de Filosofía y Letras; orgul-
lo, porque gracias a esta institución me
formé profesionalmente, luego tuve
oportunidad de dedicarme a la vida
académica, sirviendo a las nuevas gen-
eraciones de estudiantes universitarios
que ahora destacan no sólo en la vida
pública y privada de nuestro Estado de
Nuevo León, también en muchas otras
entidades federativas donde actual-
mente radican. 

También consagré mi vida profe-
sional como profesor en la Escuela
Normal Superior Profr. Moisés Sáenz
Garza, allí tuve oportunidad de impul-
sar el desarrollo de esta institución con
el apoyo de docentes y alumnos y
alumnas entusiastas, lo hicimos en un
inicio formando el Sindicato de
Trabajadores de la Escuela Normal
Superior, posteriormente desde la
administración escolar, como subdirec-
tor y luego como director, donde for-
mamos la Escuela de Graduados, fun-
damos la Revista E+A y el Centro de
Idiomas, además, los cursos de verano
de extensión, donde pudimos incidir en
la formación de normalistas proce-
dentes del noreste de México. 

Hoy, a la distancia que impone la
jubilación, cada día me convenzo de lo
importante que son las instituciones de
educación superior para la vida y el
desarrollo de las comunidades donde se
establecen. Veo con mucho interés
cómo la Universidad Autónoma ha

establecido varios campus fuera del
área metropolitana: en Linares, Sabinas
Hidalgo y ahora en Benito Juárez.
Montemorelos ha contado con la
Escuela Normal Profr. Serafín Peña,
además de la Universidad de
Montemorelos, que le han dado un
impulso y una serie de servicios educa-
tivos y de salud de gran relevancia.
Sabinas Hidalgo también tiene la
Escuela Normal Profr. Pablo Livas, que
es de gran preeminencia para la forma-
ción de docentes en el norte de nuestro
Estado. 

El campus ubicado en Sabinas
Hidalgo por parte de la Universidad
Autónoma impacta de manera muy
positiva en los estudiantes que viven en
los municipios cercanos. Conocemos
casos de éxito de jóvenes que viven en
Villaldama, Bustamante, Vallecillo y
Lampazos, que se transportan diaria-
mente en vehículos colectivos munici-
pales, a pesar de la inseguridad que
impera en esas carreteras.

Es muy importante que se presten
estos servicios educativos y de salud
cerca de los domicilios de los estudi-
antes, es un principio conocido como
“sectorización”, donde el estudiante
acude a estudiar a una institución
educativa cerca de su casa. Además,
ayudará a descentralizar el área metro-
politana de Monterrey, que posee un
desarrollo expansivo imparable. 

Me asombra cómo una pequeña
comunidad acoge a una institución
educativa de educación superior, y
luego se vuelve un pueblo universitario
per se, su economía se beneficia de los
estudiantes y recibe los servicios que
ésta proporciona. Montemorelos es un
caso tímido, pero tenemos a Austin,
Texas, Berkley en California, College
Station en Texas, Burlington en
Vermont, Boulder, Colorado o
Sherbrooke en Quebec, o Fredericton
en New Brunswick, entre otros muchos
ejemplos. 

El viernes pasado llegó como lo
hace cada mediodía, filio Arturo y
mientras disfrutábamos nuestros ali-
mentos, sintonizamos un partido de fut-
bol de la Bundesliga, donde contendía
el Rasenballsport Leipzig. Recordé que
me tocó estar allí hace tiempo, en la
Universidad de Leipzig, donde casual-
mente, en el siglo XIX, estudió su doc-
torado en filosofía Karl Marx. Filio
Arturo se sorprendió de la casualidad y
refirió que esa institución educativa se
fundó en 1409.

Luego me comentó que impensada-
mente, ese mismo viernes era el 48
aniversario de la Escuela de Ciencias
de la Educación, una institución de
educación superior (donde labora como
docente investigador) y que ha con-
tribuido de manera muy trascendente a
la profesionalización del magisterio, y
actualmente ofrece una licenciatura en
Ciencias de la Educación, maestrías en
Psicopedagogía y Administración
Educativa, además del doctorado en
Educación con acentuación en
Tecnología y Comunicación. 

Su asombro fue relevante, al com-
parar la antigüedad de la institución
educativa donde trabaja, que se acerca
a medio siglo, y pensar en las seis cen-
turias que posee la Universidad de
Leipzig, es una situación realmente
impactante. Me preguntó: “¿Usted cree
Nonno Arturo que los fundadores de
Leipzig hayan imaginado su institución
seiscientos años después?”. Y luego
continuó: “Me pregunto si los fun-
dadores de la Escuela de Ciencias de la
Educación sospecharon el alcance de
ese acto fundacional. Ahora con casi 50
años, pero podremos percibir a nuestra
querida Escuela en el año 2123, cómo
será dentro de cien años; o proyectar
nuestro pensamiento divergente, y pen-
sar cómo será nuestra institución en el
año 2223, es decir, dentro de doscientos
años; vamos más lejos en el tiempo,
cómo será nuestra Escuela en el año

2323; y no quedarnos cortos comparan-
do la longevidad de la Universidad de
Leipzig, cómo será la Escuela de
Ciencias de la Educación en el año
2433; existirá el Auditorio donde se
llevó a cabo el pasado viernes la cere-
monia de conmemoración por la fun-
dación; será útil el patio que sirve como
estacionamiento, cómo se trasladarán
los docentes a la Escuela, o tal vez ya
no lo harán, y las clases sean en la vir-
tualidad total; la tecnología seguirá su
curso acelerado y el aprendizaje en
redes será una tendencia inevitable;
además la inteligencia artificial podría
crear robots que sean los nuevos profe-
sores, y para entonces desaparezca
como una profesión para humanos. El
gobierno podría ahorrarse mucho
dinero si utiliza robots docentes, no
tendría que pagar pensiones, ni vaca-
ciones, ni día del maestro(a); sin duda,
las aulas podrían volverse totalmente
virtuales, así como las bibliotecas,
además de que la tecnología de los
implantes cerebrales podría ahorrarnos
muchos años de lectura, y volver acce-
sible al cerebro humano una cantidad
infinita de información, que se podría
utilizar de manera expedita para
cualquier actividad intelectual. Ya
puedo suponer las manifestaciones de
las últimas generaciones de docentes
marchando airadamente en contra del
gobierno por las calles de la
Macroplaza, en contra de la roboti-
zación y el uso de la inteligencia artifi-
cial para suplantar la profesión docente.
Una lucha social seguramente perdida
de antemano… bueno, creo que me fui
muy lejos en el tiempo futuro”.

Me quedé sin comentarios, aunque
quise decirle que tal vez eso podría
ocurrir, pero nadie lo sabe de cierto, así
que mejor seguimos viendo la
Bundesliga y comiendo un caldo de
albóndigas con verduras que nos
preparó mi querida esposa y que estaba
realmente suculento. 

D
urante el primer trimestre del
2022, el gobierno del Estado
anunció que las presas que

nos abastecen se estaban quedando
secas, y llegaron los tan temidos
cortes de agua para la zona metropol-
itana; primero, solo algunas horas. 

Luego, a la inversa, eran sólo algu-
nas horas del día en las que podíamos
tener el vital líquido para hacer abso-
lutamente todo, claro si lo queríamos
hacer con agua corriente, entre lavar
la ropa, la limpieza del hogar, el aseo
personal. Una medida dura, pero
comprensible que, creo, nos ayudó a
valorar un poco, la importancia del
líquido.

Más tarde, vino la promisoria noti-
cia de que ya no habría crisis, que,
con la infraestructura por realizar,
nuestros males habían terminado.
Para darle más realismo a este perfor-
mance (sólo así se le puede decir), el
mismísimo presidente de México
vino a poner en marcha lo que se
necesitaba, y caímos redonditos.

Es cierto, ya empezaron los traba-
jos de los ductos para atraer agua, y
aunque a pasos milimétricos se ha ido
avanzando, el verdadero problema
fue y es que la lluvia nomás no llega.

Ese fue también otro performance
en que nos vendieron la idea de que
ahí venían las nubes, que nuestras
presas estarían rebosantes, pero es
una verdad a medias ya que el nivel
de los embalses subió un poco, pero
no era para alzar campanas al vuelo.
Pero lo hicimos.

Pareciera que en este 2023, esta-
mos listos para la segunda temporada
de la crisis hídrica. Creo que vamos
tarde para tomar decisiones que
garanticen un verano llevadero; la
Conagua ha exhortado a irle cerrando
un poco a la llave de las presas y
entiendo que eso nos dé miedo o
genere preocupación; no obstante, es
necesario.

Comprendo que a nadie le gusta
ser el malo de la historia, y en este
caso sería el Ejecutivo; también
entiendo que estamos rumbo a un pro-
ceso electoral en 2024 donde hay
mucho en juego. Y ante el riesgo
latente de dejar de caerle bien a la
gente, nos paralizamos y esto termi-
nará explotándonos en la cara.

No hay campañas mediáticas sufi-
cientes para promover el cuidado y el
ahorro del líquido; no se avanzó con
la perforación de pozos. Tal pareciera
que el 2022 nada nos enseñó y quere-
mos repetir los yerros en este año que
corre.

Decir la verdad, decir las cosas a la
cara no siempre es un ejercicio popu-
lar, puede ser doloroso y causar
enojo, pero la claridad institucional se
agradece y se valora. Sea cual sea el
estatus de las cosas, hay que hablarlo
y hay que afrontarlo.

Como lo expuse en un ejercicio
editorial anterior, si lo que nos toca es
vivir con poca agua, pues a todos y
todas nos toca cuidarla, ahorrarla y
salir adelante como comunidad y
como estado, mientras se terminan las
obras de infraestructura y mientras el
fenómeno de “La Niña”, deja de
ahuyentar las nubes.

La sequía no ha terminado.
Mientras nuestros gobernantes hacen
lo que les toca en esta crisis hídrica,
sigamos como personas comprometi-
das con la supervivencia del planeta,
emprendiendo pequeñas acciones
para cuidar el líquido recordando que
“miles de personas han sobrevivido
sin amor o sin riqueza, pero sin agua,
ninguna”.

Nelly Cepeda González

Los últimos bastiones

¡Larga vida a nuestras instituciones de educación superior!

Ricardo Monreal Ávila

Arturo Delgado Moya

Crisis hídrica 
Segunda temporada

Margarita Zavala

El abuso del poder público
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Después de la remoción de quien
operaba como jefe de la Adminis-
tración para el Control de Drogas
(DEA por sus siglas en inglés) en
México, hay opiniones encontradas
sobre el impacto que tendrá en nue-
stro país y en la propia DEA en
Estados Unidos.

Nicholas Palmeri, quien había
tomado el mando de la DEA en
México en 2021, fue destituido 14
meses después, cuando sus superi-
ores fueron informados sobre
encuentros que Palmeri tuvo con
abogados que defendían a narco-
traficantes en Miami, Florida. Una
investigación a fondo mostró que

Palmeri había hecho un uso ina-
propiado de fondos de la DEA en
México y que tuvo un mal manejo
de la pandemia, criticando el uso de
cubrebocas y teniendo luego a dos
agentes gravemente enfermos por
Covid-19.

"Siempre va a ser lamentable que
una institución como la DEA tenga
que tomar ese tipo de decisiones
contra un miembro de su equipo del
más alto rango, me refirieron mis
excolegas —de la DEA—. Pero aun
así el impacto para México va a ser
menos grave de lo esperado, porque
estarían sacando a un agente pre-
suntamente corrupto y ayuda a la
DEA y a México", puntualizó 
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Silviano Aureoles Conejo exhortó a la unidad y
participar en los procesos políticos y electorales,
porque consideró que sólo así se podrán resolver
las urgentes necesidades que demanda la sociedad
y el país que está sumido en la violencia y la difí-
cil situación económica.

“México necesita rumbo, no podemos
quedarnos de brazos cruzados, los problemas fun-
damentales no son atendidos, pareciera que la vio-
lencia y la grave situación que enfrentamos es
parte de la normalidad, ya nos acostumbramos y
eso no puede ser posible”, advirtió Aureoles.

Por ello, el exgobernador de Michoacán e
impulsor del proyecto Por Amor a México pidió a
la población sumarse a su propuesta, porque la
grave crisis que vive el país no puede ni debe con-
tinuar debido a que se están cancelando las alter-
nativas para actuales y futuras generaciones.

En Huetamo, importante comunidad de la tier-
ra caliente michoacana inició la segunda etapa del
recorrido nacional para convocar se sumen todas
y todos aquellos que buscan un verdadero cambio.

Acompañado de cientos de seguidores que
acudieron a demostrarle su cariño y apoyo, así
como del senador Antonio García Conejo,
diputadas y diputados federales, dirigentes
estatales, autoridades locales y liderazgos, el
exgobernador pidió lo acompañen en esta ruta
nacional emprendida desde el mes de octubre del
año pasado.

En su mensaje Silvano Aureoles consideró que
solo en unidad, partidos y sociedad podrán
resolver las más urgentes necesidades que se
demandan en el país. “México necesita rumbo, no
podemos quedarnos de brazos cruzados, cuando
los problemas fundamentales no son atendidos”.

Además, anunció que en esta segunda fase se
instalarán las coordinaciones estatales y a su vez
regionales en cada uno de los estados de la
República para poder darle mayor vialidad al
proyecto, para lo cual regresará a cada entidad
para tomar protesta a las y los integrantes, quienes
tiene como encomienda, fortalecer el mensaje de
Por Amor a México.

“TERRIBLE” QUE SE ANULARAN 
ELECCIONES DE 2024 POR PLAN B: PRD

El dirigente nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano
Grijalva, aseguró que sería “terrible” que las elec-
ciones de 2024 pudieran anularse como conse-
cuencia de la reciente reforma electoral impulsada
por Morena, mejor conocida como Plan B, tal y
como lo dio a conocer el Presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova.

“Los augurios que ha hecho el presidente del
INE, son terribles, de lo que pasaría si termina de
aprobarse la reforma electoral del llamado Plan B,
el solo advertir sobre esa posibilidad y que puedan
derivar fenómenos de desestabilización que pon-

gan en riesgo la convivencia democrática del país
y que haya hasta posibles escenarios de violencia
es muy peligroso”, aseguró.

En conferencia de prensa, el líder del sol
azteca, sostuvo que lo más grave, es que los guin-
das no que no quieran escuchar; “y el principal
que no quiere escuchar es quien está al frente de
la Presidencia de la República, y si no quiere
escuchar es porque no está pensando responsable-
mente por el país”.

Advirtió que si en 2024, hay fraude y violencia
durante el proceso electoral, “de ninguna manera
serían responsables las autoridades electorales”,
sino los que están propiciando esta situación que
es Morena.

“Esta posición de advertir que el Plan B es
dañino salió en bloque, por los 11 consejeros, no
por unos cuantos, y Morena será el único respon-
sable de lo que pueda pasar, por ello fue que acud-
imos a la Corte, para frenar este Plan B, y seguire-
mos trabajando para salvar la democracia y salvar
la estabilidad política del país”, detalló.

AMLO ESTÁ EMPEÑADO EN ASESINAR 
A LAS INSTITUCIONES: CCM

El Centro Católico Multimedial (CCM), en su
editorial de esta semana, criticó la orden del sec-
retario de Gobernación a los legisladores de su
partido en la LXV Legislatura, de “descuartizar”
al Instituto Nacional Electoral (INE), algo que
calificó como la prueba de cómo el gobierno de
AMLO está empeñado a asesinar completamente
las instituciones que han apuntalado una democ-
racia que se pensaba madura.

El órgano informativo para la iglesia católica

detalló que al iniciar el segundo período de
sesiones en el segundo año de la actual
Legislatura, todo se enfoca a estos temas de los
cuales depende vivir en un país de instituciones
ciudadanas o sumido en el autoritarismo:
Elecciones en dos estados, designación de nuevos
consejeros y detener la aniquilación del INE.

“El Plan B de López Obrador espera su ratifi-
cación en el Senado. Será de los primeros asuntos
que la Cámara alta analice en un clima de
crispación por las elecciones en dos estados que
serán estratégicos para el proceso de 2024. Tan
pronto se apruebe, el alud de controversias serán
puestas en la Suprema Corte de Justicia de la
Nación para revertir lo que, a todas luces, es con-
trario a la Constitución”, explicaron.

Enfatizaron que no es para menos, ya que habi-
endo esclarecido la naturaleza de las reformas que
ni los diputados conocieron, el Plan B efectiva-
mente hace honor a su cometido.

“Es el arma usada por un descuartizador. Esta
semana, el pleno del INE aprobó un detallado
informe acerca de las consecuencias de las refor-
mas del oficialismo revanchista. Su lectura no
puede pasar desapercibida por la ciudadanía que
salió a las calles el 13 de noviembre”, resaltaron.

Además, explicaron sus implicaciones:
Eliminar las 300 Juntas Ejecutivas Distritales

encargadas de realizar el trabajo sustantivo de
preparación, organización y celebración de elec-
ciones, fusionar oficinas y direcciones que elimi-
narían plazas del servicio profesional electoral,
vulneración del Padrón Electoral y la cartografía
electoral, módulos de atención ciudadana en ofic-
inas de gobierno en una clara violación de la inde-
pendencia del INE.

Pide Aureoles sumarse
a su propuesta de país

El exgobernador de Michoacán promueve Amor a México.
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La senadora panista Lilly Téllez recibió el apoyo
del expresidente Vicente Fox como una de las
posibles candidatas de la oposición rumbo a las
elecciones del 2024.

En un video publicado en sus redes sociales,
la senadora aparece junto al expresidente quien
le dice que “con tus faldas y tu valor” eres una
quienes puede lograr la hazaña en el 2024, al
hacer referencia a la elección presidencial.

En el video, mientras el expresidente habla
sobre su apoyo se escucha de fondo el graznido
de un ganso, al tiempo que Fox aparece junto a la
senadora.

Voy a ganar la candidatura presidencial de la
oposición y a derrotar a Sheinbaum: Lilly Téllez

“Estoy segura que voy a ganar la candidatura
presidencial de la oposición para después derro-
tar a Claudia Sheinbaum y desterrar el régimen
autoritario y corrupto implantado por López
Obrador y Morena”, aseveró la senadora del
Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez.

En entrevista con EL UNIVERSAL, destacó
que de acuerdo con varias encuestas y sondeos,
es la aspirante a la candidatura del PAN mejor
posicionada, por encima de gobernadores y de
otros cuadros que buscan encabezar a la alianza
opositora en el 2024.

“Yo soy la mejor posicionada en varias
encuestas y todavía no he hecho nada, ha sido un
reconocimiento a mi trabajo en el Senado y lo
agradezco mucho a todas las personas y confío
en que voy a crecer de tal forma que voy a hac-
erla más competitiva a la hora de elegir y voy a
entregar todo por México”.

Respalda
Vicente Fox
a Lilly Téllez

para 2024

Elogia expresidente valor de la senadora.

Consideran sin impacto
la destitución en la DEA

Ciudad de México / El Universal                

El coordinador de Morena en el Se-
nado, Ricardo Monreal Ávila, definió a
lo que será su estructura territorial que
promoverá su aspiración presidencial
en el 2024 y su proyecto político.

A través de un comunicado, Mon-
real Ávila tomó protesta a los coordi-
nadores estatales y de los 300 distritos
electorales del movimiento llamado
Reconciliación por México y que está
conformada por mujeres y hombres
con la que el senador pretende fortale-
cer su presencia electoral en cada una
de las comunidades y municipios de
todo el país.

La ceremonia, en la que los coordi-
nadores de Reconciliación por México

se comprometieron a respaldar, dar a
conocer y defender las propuestas del
senador, se llevó a cabo el jueves pasa-
do, en la Ciudad de México.

Al encuentro asistieron alrededor de
dos mil operadores políticos, entre
ellos, el coordinador Nacional de la
Reconciliación por México, Néstor
Núñez, y Alejandro Rojas Díaz Durán,
suplente de Monreal Ávila en el
Senado.

Los coordinadores estatales y de los
300 distritos electorales de
Reconciliación por México se compro-
metieron a consolidar la transforma-
ción de nuestro país, con justicia y sin
polarización.

Ricardo Monreal, en tanto, los con-

vocó a promover la unidad de los mex-
icanos para organizar un frente común
contra flagelos como la violencia y el
crimen organizado, “que cada vez más
nos separan y aíslan manteniéndonos
en un estado permanente de ansiedad”.

Subrayó que la verdadera reconcil-
iación del México es cerrar las brechas
sociales que nos dividen y nos separan;
así como luchar para que la diversidad
sea nuestra herramienta para que
México sea inclusivo, productivo y
justo.

Además de atender las injusticias
que arrastra nuestro país, como la de-
sigualdad y la pobreza, con un Estado
que no se limite únicamente a ayudar a
las personas en situación de pobreza.

Cuenta Monreal con estructura territorial

Toma protesta a sus coordinadores estatales.
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Este lunes se reanuda en Brooklyn, Nueva York,
el juicio contra Genaro García Luna, luego de una
pausa el jueves y el viernes pasado.

La semana que concluyó el testimonio más
escandaloso fue el de Sergio Villarreal Barragán,
alias “El Grande”, quien aseguró que él estuvo
presente cuando al exsecretario mexicano de
Seguridad se le entregaban sobornos de entre uno
y 1.5 millones de dólares, por parte de Arturo
Beltrán Leyva, cuando el clan de éste todavía
formaba parte del cártel de Sinaloa.

“El Grande” aseguró también haber visto una
ocasión en que se le pagó hasta 16 millones de
dólares, en “agradecimiento” por informar de un
cargamento que estaba trasladando el cártel del
Golfo.

Cártel de Sinaloa inunda calles de NY con
cocaína

También se reveló el poder del cártel de
Sinaloa y cómo inundó las calles de Chicago, de
Nueva York, con cocaína gracias, según la fis-
calía, al apoyo de García Luna.

En total, la fiscalía ha presentado hasta ahora a
ocho testigos, de un total de 70 que dijo compare-
cerán. De los ocho testigos, tres han sido cooper-
antes y otros cinco son oficiales de seguridad que
hablaron de la droga incautada.

Entre los testigos que se cree podrían compare-
cer esta semana están Edgar Veytia, quien fuera
fiscal de Nayarit y quien fue condenado en
Estados Unidos en 2017 a 20 años de prisión.

Otros posibles testigos son Édgar Valdez
Villarreal, alias “La Barbie”, así como Jesús “El
Rey” Zambada, cuyo testimonio se ve clave
porque fue él, en el juicio contra Joaquín Guzmán
Loera, “El Chapo”, quien mencionó por primera
vez a García Luna como parte de la “nómina” del
cártel de Sinaloa que ayudaba al traslado de la

droga.
Sobre posibles testigos de la defensa todo es un

misterio, por ahora. El abogado César de Castro
se ha ocupado en poner en duda la calidad de los
testigos del gobierno de Estados Unidos, señalan-
do que sólo buscan beneficios y, a la vez, hundir
al hombre que metió a la cárcel a muchos de ellos.

García Luna, quien ha escuchado con atención
a los testigos, ha mostrado un lado más
“humano”, asegurándose de que el jurado vea
cómo hace señales de cariño a su esposa Cristina

e hija, mientras les lanza “te amos”.
La defensa insiste en que no hay pruebas de las

acusaciones de los testigos, aunque “El Grande”
habló de por lo menos un video que se desconoce
si realmente existe y saldrá a relucir en este juicio.

En México, donde los testimonios han logrado
atraer la atención del público, el presidente
izquierdista Andrés Manuel López Obrador
(AMLO por sus iniciales) ha prometido un
informe diario del proceso y ha cuestionado la
cobertura de los medios locales.

Ciudad de México / El Universal                            

En la Ciudad de México, el trabajo sexual inde-
pendiente creció hasta 50% durante la pandemia
de Covid-19 y los contextos han sido desiguales
entre las mujeres que se dedican a este oficio.

No sólo tienen que sortear la presión de autori-
dades y grupos delictivos en la capital para poder
laborar. La precarización también ha golpeado el
trabajo sexual independiente con el paso de la
emergencia sanitaria. Los contextos se volvieron
desiguales para las mujeres que promocionan su
trabajo a través de redes sociales y no siempre se
ven beneficiadas en materia económica, señalan.

Activistas y asociaciones civiles que protegen
los derechos de las trabajadoras coinciden en que
algunas de las mujeres dedicadas a este oficio
obtienen mayores ingresos, mientras que otras
apenas ganan lo justo para sobrevivir. No sólo
eso, mujeres adultas recurrieron o bien tuvieron
que regresar a este trabajo por falta de empleo, lo
que las vulneró, pues se ven obligadas a aceptar
ingresos bajos debido a su edad.

“Hay dos tipos de trabajadores sexuales inde-
pendientes. Las primeras son estas chicas que se
meten al trabajo sexual por falta de trabajo o ‘N’
cantidad de situaciones, pero que sí saben utilizar
un teléfono inteligente y acceso a internet y redes
sociales. [Ellas] en pandemia pudieron seguir
ejerciendo [el sexoservicio].

“Y está la otra parte que es el 50%-60% de las
trabajadoras sexuales [independientes], que no
cuentan a veces con un teléfono celular, en caso
de que lo tengan, son análogos, y no tiene redes
sociales”, explica una de las activistas entrevis-
tadas 

“Regresaron personas grandes, pues son más
violentadas por las más jóvenes y los clientes. No
sé, si antes te cobraban 500 pesos, ahorita llega un
cliente y dice: nada más tengo 50, porque estás
vieja, aguada… y ellas tienen que ir por esos 50
[pesos], porque si no, no comen. La pandemia
vino a precarizar más el trabajo sexual, hundirlo
muchísimo más”, subraya.

El trabajo sexual independiente tiene muchas
ramas, explica la activista, y depende de cómo se
muevan las mujeres. Algunas de ellas lo desem-
peñan a través de redes sociales o plataformas en
línea, pues lo consideran relativamente seguro, ya
que ellas pueden poner sus condiciones. Otras en

calles donde se exponen a todo tipo de agresiones.
También comenta que implica lo físico y otras

habilidades, como saber idiomas; incluso hay tra-
bajadoras sexuales que vienen de familias acomo-
dadas en la Ciudad de México u otras partes del
país, y pueden moverse en otras esferas sociales.

Sin embargo, la mayoría de las trabajadoras
sexuales independientes no pasan por un buen
momento. Con la apertura de las actividades tras
el paso del Covid-19, se catapultó —aún más— el
estigma social hacia su oficio, el cual se ha con-
vertido en una de las principales violencias que
enfrentan.

Para Victoria Sámano, quien ejerce el trabajo
sexual a través de plataformas y forma parte del
colectivo Lleca, las mujeres corren menos riesgos
en redes sociales que en la calle, en donde están
expuestas a la violencia, trata de personas y pre-
sión de grupos delictivos locales.

“Como colectivo hemos observado las zonas
en donde se sabe que hay trata de personas… la
zona donde sabemos hay incidencia es en los
alrededores de la alcaldía Cuauhtémoc o en donde
está el PRI, a un costado, las mujeres que están
ahí tienen su padrote. Normalmente estas per-
sonas, estas mujeres, siempre están siendo obser-

vadas.
“Hemos escuchado historias en donde se suben

al carro del cliente y el padrote o quien las esté
cuidando, las acompaña a los hoteles para que
‘ellas puedan estar seguras’ o quizá [para que] no
puedan escapar”, señala.

Victoria dice que con la pandemia de Covid-19
incrementaron las mujeres que recurrieron al tra-
bajo sexual independiente para obtener un ingre-
so económico, por necesidad, pues “no se
requiere de tantos requisitos como en un trabajo
[formal]”.

Otras fuentes consultadas señalaron que La
Unión Tepito es el principal grupo que realiza
estos actos delictivos en contra de las trabajadoras
sexuales. EL UNIVERSAL dio a conocer que las
autoridades capitalinas identificaron la incursión
de organizaciones criminales como La Unión
Tepito y el Cártel de Tláhuac en la trata de per-
sonas que tiene como origen el estado de
Tlaxcala, no sólo en las calles, sino a través de
cuentas de redes sociales como Twitter, Facebook,
Tinder, Telegram y plataformas como OnlyFans,
donde “promocionan” a víctimas que se encuen-
tran bajo el yugo de estos grupos a fin de prosti-
tuirlas.

Ciudad de México / El Universal                           

El Servicio de Administración Tributaria (SAT),
informó este domingo que durante el 2023
revisará 31 conceptos y conductas fiscales de
contribuyentes que realicen actividades en 16
sectores económicos.

Lo anterior a través de seis acciones de fis-
calización que a su vez irán acompañadas de
cuatro gestiones de la autoridad, que le permi-
tirán implementar su Plan Maestro de Fiscaliza-
ción y Recaudación del 2023.

Al dar a conocer el documento que engloba la

estrategia coordinada que realizarán las áreas de
recaudación, grandes contribuyentes, auditoría
fiscal federal y auditoría de comercio exterior,
también aprovechó para destacar los logros
alcanzados en cuatro años por eficiencia re-
caudatoria con 776 mil 139 millones de pesos
más en comparación a toda la administración
anterior.

Factureras seguirán en la mira del SAT. En
cuanto a las acciones de fiscalización, advirtió
que no bajará la guardia contra las factureras, ya
que seguirá el combate a esquemas de evasión
que involucren a empresas fantasma.

Precarizó la pandemia el trabajo sexual

Intensificará el SAT
fiscalización este año

Revisará 31 conceptos y conductas fiscales de actividades en 16 sectores económicos.

¿Qué se puede esperar en esta
semana del juicio a García Luna?

4

El exsecretario de Seguridad con Calderón no ha admitido ningún cargo.

Ciudad Juárez, CHIH / El Universal                           

Su trabajo consiste en alzar la voz, visibilizar,
acompañar y educar a cientos de mujeres, ma-
dres, hermanas, hijas de víctimas de desaparicio-
nes, feminicidios y violencia misógina en Ciudad
Juárez, Chihuahua, la metrópoli donde las cifras
de delitos contra las mujeres son las más altas de
todo el país.

Ella es Yadira Soledad Cortés Castillo, tiene 45
años de edad y desde hace más de 10 radica en
esta frontera. Su labor con las mujeres víctimas
de todo tipo de violencia, en la ciudad más vio-
lenta para las mujeres, la convierte en un person-
aje relevante a seguir durante este 2023.

Yadira está consciente de que su trabajo es
largo, complejo y, muchas veces, frustrante, pero
puede alejar a las mujeres de entornos violentos y
"si puedes ayudar a una, a esa salvaste", dice.

Originaria de la Ciudad de México, Yadira
experimentó desde muy pequeña las luchas de las
mujeres. Ella junto a su madre, víctima de un
intento de feminicidio, se vio en la necesidad de
dejar su lugar de origen y empezar lejos una
nueva vida.

Ella misma reconoce, en entrevista con EL
UNIVERSAL, que el dolor y la indignación hacia
esos años la llevaron a estudiar y especializarse
en temas de derechos humanos y políticas públi-
cas enfocados en las mujeres.

Yadira colabora con la Red Mesa de Mujeres,
integrada por 10 organizaciones de la sociedad
civil que trabajan con niñas, jóvenes y mujeres en
situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad.

El camino a Ciudad Juárez. Yadira relata que
llegó a Juárez por primera vez luego de que su
madre se separó de su padre. Regresó a la Ciudad
de México para estudiar Economía en el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), posteriormente cursó
una maestría en Ciencias Sociales, con el perfil de
políticas públicas y otra más en Antropología
Social por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), donde llegó a impartir clases
en la Facultad de Trabajo Social. Fue en el año
2010 cuando regresó a Ciudad Juárez para que-
darse.

Dentro de la Red Mesa de Mujeres su labor es
coordinar el área de acompañamiento sicosocial a
familiares de mujeres víctimas de feminicidio y
desaparición, así como intervención comunitaria.
Reconoce que su trabajo aquí no es casualidad.

"Todos los estudios nos dicen por algo estamos
aquí, por algo nos vamos relacionando en estas
temáticas. Yo, sabiendo que mi madre es sobre-
viviente de feminicidio, pues vas buscando esa
indignación que está en tu ser, porque además yo
fui testigo de muchas cosas. Ahí está, es la indi-
gnación total por la violencia contra las mujeres",
explica Yadira.

Llegó en 2010 a la Red Mesa de Mujeres a
través de su trabajo como docente en la Uni-ver-
sidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

A partir de ahí fue que comenzó a participar en
talleres, diplomados, y fueron las integrantes de
la red quienes les impartieron el taller de dere-
chos humanos de las mujeres.

"Terminado el taller yo vine a ofrecerme como
voluntaria [a la red]”.

Ciudad de México / El Universal                         

El presidente Andrés Manuel López Obrador
celebró que el cineasta español Pedro Almodóvar
salga en defensa del sistema de salud público de
España, y ante la marcha convocada para el próx-
imo 12 de febrero en Madrid en defensa de este
derecho, señaló que no podrá ir, pero si pudiera
"ahí estaría".

Al encabezar la ceremonia de inicio del plan
IMSS-Bienestar en Morelos, el Jefe del Ejecutivo
federal destacó que el sábado pasado Almodóvar
fue galardonado en la X edición de los Premios
Feroz de Honor 2023, en donde manifestó que
España debería de mantener la gratuidad en edu-
cación y salud.

"Ayer [sábado] me dio mucho gusto, porque en
España hay todo un movimiento para evitar la
privatización de los servicios de salud, me dio
mucho gusto porque a un director de cine,
Almodóvar, muy famoso, le entregaron un pre-
mio. Y lo recogió y habló de que en España debía
de mantenerse la educación y la salud pública,
que la salud tenía que garantizarse al pueblo",
dijo.

Criticó que en los últimos años, con la política
neoliberal se quitaron prestaciones que había en
España, como parte del estado de bienestar.

"Con la política neoliberal que se impuso en
todo el mundo en los últimos 34 años, empezaron
a quitar todas esas prestaciones y todavía en Es-
paña hay ese intento de privatizar la salud, pero la
gente está defendiendo el derecho a la salud. Es-
tán convocando en febrero a una manifestación,
no voy a poder ir, pero si pudiese ir, estaría ahí
con ellos defendiendo la salud", dijo.

Aboga AMLO
por la defensa

de salud española

Busca rescatar
de la violencia
a las mujeres

Feminicidios y desapariciones abundan.

En las calles se exponen a todo tipo de agresiones.
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Ciudad de México.-                                         
La ciberseguridad, el rol de la tec-

nología en la sostenibilidad, la salud, la

educación y el futuro del trabajo, son

parte de las preocupaciones que la gen-

eración Z manifestó a través del estu-

dio “Elevando la voz de la generación

Z para dar forma a las economías del

mañana”, elaborado por DELL

Technologies México.  

Juan Francisco Aguilar, CEO de

DELL Technologies México dijo que la

investigación exploró donde deberían

concentrarse las inversiones digitales

inteligentes en la actualidad. 

PRIORIDAD, DEBE 
ENFOCARSE EN TRES EJES 
Según los encuestados, la prioridad

debe enfocarse en tres ejes principales:

en primer lugar, construir una

economía resiliente del futuro. 

En segundo lugar, destacó el papel

que desempeña la sostenibilidad, la

salud y el futuro del trabajo.  

Finalmente señaló que para los

jóvenes es importante asegurar que se

está dominando el tema de futuro digi-

tal. 

PIDEN MAYOR INVERSIÓN EN
CIBERSEGURIDAD

De acuerdo con el estudio, 7 de

cada 10 encuestados, respondió que se

requiere más inversiones en la parte de

ciberseguridad y legislaciones robustas

para proteger la infraestructura

nacional y asegurar que las organiza-

ciones privadas cumplan con están

“México tiene el lugar con 85 mil

millones de intentos de ciberataques en

el primer semestre del 2022, lo que

representa un aumento del 40% en

cifras anuales”, comentó Juan

Francisco Aguilar.  

Incluso, el estudio destacó más de la

mitad de los jóvenes de la generación Z

considera como una amenaza real que

sus datos personales o fotos se compar-

tan públicamente.  

LA TECNOLOGÍA CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO 

Por otro lado, el 67% de la gen-

eración Z cree que la tecnología un rol

importante en la lucha contra el cambio

climático.  

“Un ejemplo, la nube, cómo le hago

para almacenar de manera más efi-

ciente, cómo le hago para qué los Data

Center del mundo, donde todos los dis-

positivos están conectados, consuman

menos energía y sean mucho más efi-

ciente en la capacidad de administrar o

manejar información”, comentó el

directivo de DELL Technologies. 

Asimismo, el directivo también

refirió sobre la preocupación que existe

en los jóvenes sobre  la agricultura de

precisión “cómo aprovechar la tec-

nología para cultivar alimentos que

consuman menos energía, agua y sobre

todo que sean más nutritivos”, destacó.  

En ese sentido, el estudio reveló

sobre las prioridades que debe los gob-

iernos en su inversión, entre ellos, sug-

ieren que el 50 % la posibilidad de

invertir en una economía circular, el

39%  enfocar los esfuerzos en energía

sustentable y el 35% en desarrollar un

transporte más sustentable.  

TECNOLOGÍA EN LA SALUD  
También, entre las principales pre-

ocupaciones de la generación Z, se

ubicó  el rol que tendrá la tecnología en

la salud, el 25 % observó una baja cal-

idad en el servicio y seguridad del

paciente.  

Mientras que el 20% señaló largas

esperas para citas y tratamientos, un 10

% solo cree tener acceso a la atención

médica necesaria.  

Asimismo, el 53 % tiene confianza

baja o neutral en cómo almacenan y

manejan sus datos los proveedores de

salud.  

Cabe destacar que la encuesta fue

realizada por DELL Technologies en

15 países, con más de 15 mil entrevis-

tas, de los cuales el 10 por ciento

fueron mexicanos de la generación Z

entre los 17 y 25 años.  

Ciudad de México.-                         
Hablamos de ghosting, cuando

alguien ya no responde a ningún tipo

de texto, llamada, WhatsApp, cesando

todo tipo de comunicación; simple-

mente rompen el contacto y desapare-

cen.

Esta práctica se ha vuelto bastante

común, ya que en un estudio de

Estados Unidos de más de siete mil

personas, el 56% afirmó haber sido

“ghosteado” por una pareja, un familiar

o un amigo.

Incluso hasta tú mismo pudiste ser

la víctima de esta práctica en alguna

ocasión, pero eso no significa que no

sea importante, ser “ghosteado" y con-

vertirte en el fantasma de alguien es

estresante, ya que se vuelve un shock

físico cuando los seres queridos desa-

parecen repentinamente.

¿QUÉ PASA AL SER
“GHOSTEADO”?

Cuando algien deja de responderte

mensajes y llamadas empiezas a pre-

guntarte ¿qué pasó?, e inmediatamente

piensas en los peores escenarios, lo que

ocasiona que fluya menos sangre a la

corteza prefrontal de tu cerebro. Y dado

que ahí es donde ocurre el pensamien-

to racional, es posible que muestre una

dificultad para pensar con claridad.

El cerebro percibe este tipo de incer-

tidumbre como una amenaza y comien-

za a enviar señales de angustia al resto

de tu cuerpo.

Además el rechazo social activa las

mismas regiones cerebrales que el

dolor físico, por lo cual no es de

extrañar que la persona “ghosteada”

desencadene tantas emociones a la vez

como tristeza, enojo, impotencia,

decepción y puede dañar seriamente el

autoestima y la confianza en los demás.

¿CÓMO LIDIAR CON EL
GHOSTING?

Hacer ejercicio libera endorfinas y

mantiene a tu cerebro tranquilo y ocu-

pado en la actividad física que está

realizando.

Dormir y mantener una rutina de

descanso es importante para tu mente y

tu cuerpo se recuperen del estrés que

genera la situación.

Todas esas pequeñas cosas ayudan,

la mejor manera de recuperar el control

es dejar de perseguir a la persona que te

“ghosteó” y no tomes la situación per-

sonal para manejarla mejor.

Es mejor hablar con un amigo y

abrirse y relajarse, hasta que el dolor y

la angustia pasen.

Madison, Wisconsin.-                                         
El Sistema de la Universidad de

Wisconsin se ha unido a varias univer-

sidades de todo el país que han pro-

hibido la popular aplicación de medios

sociales TikTok en los dispositivos

propiedad de la escuela.

Los funcionarios del Sistema UW

hicieron el anuncio el martes. Varias

escuelas han prohibido la aplicación en

las últimas semanas, incluidas las del

estado de Arkansas, Auburn,

Oklahoma, Georgia, el estado de Idaho

e Iowa.

Casi la mitad de los estados prohi-

bieron la aplicación en dispositivos

estatales, incluidos Mississippi,

Indiana, Luisiana, Carolina del Norte,

Dakota del Sur y Wisconsin. El

Congreso también prohibió reciente-

mente TikTok en la mayoría de los dis-

positivos emitidos por el gobierno de

Estados Unidos por preocupaciones

bipartidistas sobre la seguridad.

TikTok es propiedad de ByteDance,

una empresa china que trasladó su sede

a Singapur en 2020. Ha sido blanco de

críticos que dicen que el gobierno

chino podría acceder a los datos del

usuario, como el historial de nave-

gación y la ubicación. Las fuerzas

armadas de Estados Unidos también

han prohibido la aplicación en disposi-

tivos militares.

TikTok es consumido por dos ter-

cios de los adolescentes estadounidens-

es y se ha convertido en el segundo

dominio más popular del mundo. Pero

durante mucho tiempo ha habido una

preocupación bipartidista en Washing-

ton de que Beijing usaría el poder legal

y regulatorio para confiscar los datos

de los usuarios estadounidenses o tratar

de impulsar narrativas o información

errónea a favor de China.

Ciudad de México.-                            
WhatsApp se ha convertido en la

aplicación de mensajería por defecto

en muchos países y eso quiere decir

que se usa no sólo para mandar men-

sajes sino también imágenes. 

El problema es que desde sus ini-

cios, WhatsApp comprime la calidad

de las imágenes y los vídeos. 

Aunque no es importante en muchos

casos, sobre todo si las fotos se van a

ver en la pantalla del teléfono, puede

ser frustrante si estamos tratando de

enviar una foto con la intención de

imprimirla o simplemente guardarla

para la posteridad.

Hace dos años, WhatsApp introdujo

una opción dentro de Ajustes >

Almacenamiento y Datos que permite

seleccionar la calidad de compresión

de los archivos de video e imágenes,

pero incluso la calidad más alta com-

prime las imágenes y les resta calidad.

Ahora, los ingenieros de WhatsApp

están preparándose para añadir la

opción de enviar fotografías con la cal-

idad y resolución original. 

La web WhatsApp Beta Info ha des-

cubierto la nueva herramienta en la

última versión beta de la aplicación

para Android, que corresponde a la

versión 2.23.2.11.

A la hora de subir una fotografía,

WhatsApp ahora muestra en la barra de

herramientas un icono de un engranaje

a la izquierda de la herramienta de

rotación de imagen. Este icono abre un

menú que permite seleccionar la cali-

dad a la hora de enviar la foto,

incluyendo el envío de la imagen orig-

inal a resolución completa.

Enviar la foto con calidad original,

eso sí, puede en mucho casos aumentar

el tiempo que tarda en enviarse una

foto y también ocupan más espacio en

el dispositivo que las recibe, lo que

puede acabar por causar problemas.

Aunque no está pensadas para el

gran público, la versión beta de

WhatsApp para Android se puede

instalar dándose de alta en el programa

de pruebas dentro de la tienda de apli-

caciones de Google.

En iOS también es posible acceder a

la versión beta usando TestFlight, que

es la herramienta oficial de Apple para

versiones de apps en pruebas, pero ya

no se admiten nuevos usuarios.

Ciberseguridad, amenaza 
para la generación Z

La investigación exploró donde deberían concentrarse las inversiones dig-
itales inteligentes en la actualidad. 

Prohíben universidades Tik Tok

Es por preocupaciones bipartidistas sobre la seguridad.

Hablemos del ghosting
Ghosting: Cuando alguien ya no responde a ningún tipo de texto, llamada,
WhatsApp, cesando todo tipo de comunicación

WhatsApp permitirá enviar 
imágenes con máxima calidad
Subir la foto con calidad original,

eso sí, puede en mucho casos
aumentar el tiempo que tarda en

enviarse y ocupar más espacio

La web WhatsApp Beta Info ha descubierto la nueva herramienta en la últi-
ma versión beta de la aplicación para Android, que corresponde a la versión
2.23.2.11.



AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 6,656 de
fecha 13 de Enero del 2023, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de las
Sucesión Testamentaria Extrajudicial a bienes del
señor JOSE ELEAZAR MOLINA SERNA.  La
señora VERONICA GUADALUPE MONSIVAIS
ROCHA, en su carácter de Única y Universal
Heredera  y además como Albacea de dicha
Sucesión y en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la heren-
cia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer por medio de esta publicación de
dos veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 13 de Enero del 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NÚMERO 29

MAGJ-460129-FW4
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 08 de Diciembre de 2022, mediante
Acta Fuera de Protocolo número 3,246, ante la Fe
del Suscrito Notario, se inició el procedimiento de
las SUCESIONES ACUMULADAS a bienes de las
“De Cujus” YESENIA MARGARITA REYES
LARUMBE y SAN JUANA LARUMBE ALVARES
denunciada por  Rodolfo Manuel Reyes
Arredondo, Yolanda Elizabeth Reyes Larumbe y
Rodolfo Manuel Reyes Larumbe, quienes se
reconocieron sus derechos hereditarios, acep-
taron la herencia, y designaron a Rodolfo Manuel
Reyes Larumbe como Albacea quién aceptó el
cargo de Albacea manifestando que procederá a
formular el Inventario y Proyecto de Partición de
los bienes de la herencia.  Montemorelos, Nuevo
León, a 08 de Diciembre de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(20 y 30)

EDICTO 
Con fecha 05 cinco del mes de Diciembre del año
2022 dos mil veintidós, queda iniciada en esta
Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho, a
cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria a bienes del señor JOSE SER-
VANDO SANCHEZ PEREZ, denunciada por la
señora LILIANA GUADALUPE SEGUNDO
SALAZAR, en su carácter de Única y Universal
Heredera y además en su carácter de Albacea, 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) treinta 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 segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de Diciembre del
2022.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58 

RODE-680319-KA6 
(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito.  En Escritura Pública
número 4,718 de fecha 22 días del mes de
Diciembre del año 2022, se denunció y radicó en
esta Notaría el Juicio Sucesorio de Intestado de
los señores LEONARDO CASAS GAONA y la
señora DOMITILA CASAS y/o DOMITILA GAR-
CIA. Herederos. ROSAURA y SILVIA todas de
apellido CASAS GARCIA. Albacea: SRA. SILVIA
CASAS GARCIA, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 23 días del
mes de Julio del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 22 de Diciembre del año 2022. 

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

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,701 de fecha 20 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor FLO-
RENTINO CHAVEZ LOPEZ. Herederos. MA. DEL
CARMEN CHAVEZ HELGUERA, MIGUEL
ANGEL CHAVEZ HELGUERA e ISMAEL
CHAVEZ ELGUERA. Albacea: SR. ISMAEL
CHAVEZ ELGUERA , quien no objetan la suce-
sión legitima y aceptan el cargo conferido - Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 23 días del mes de Julio del 2020.- Lic. Pablo
Quiroga González, Titular de la Notaría Pública
No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de
Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 20 de Diciembre del año 2022. 

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

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,739 de fecha 29 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ROBER-
TO ELIGIO  PEÑA CANALES. Herederos. AMAN-
DA AZUCENA DEL CARMEN, CELESTE
ARTEMISA y ROBERTO EMMANUEL, todos de
apellido PEÑA GUAJARDO. Albacea: SRA.
AMANDA DEL CARMEN GUAJARDO TREVIÑO,
quien no objetan la sucesión legitima y aceptan el
cargo conferido.- Lo que se publica para los efec-
tos de los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 23 días del mes de Julio del
2020.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.- Sello
Notarial de Autorizar"".- PUBLÍQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L. a 29 de Diciembre del año 2022. 

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

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
4,697 de fecha 16 días del mes de Diciembre del
año 2022, se denunció y radicó en esta Notaría el
Juicio Sucesorio de Intestado del señor ANDRES
HIRACHETA  RODRIGUEZ, Herederos. MARIA
CONSUELO CRUZ TORRES, MARIA SANTOS
IRACHETA CRUZ, MAURILIO HIRACHETA
CRUZ, MARIA ELIDIA HIRACHETA CRUZ,
MARIA GUADALUPE HIRACHETA CRUZ, CON-
SUELO HIRACHETA CRUZ, JOSE MODESTO
IRACHETA CRUZ, ANDRES IRACHETA CRUZ,
ELSA SONIA HIRACHETA CRUZ y BERTHA ALI-
CIA HIRACHETA CRUZ. Albacea: SR. MAURILIO
HIRACHETA CRUZ, quien no objetan la sucesión
legitima y aceptan el cargo conferido.- Lo que se
publica para los efectos de los artículos 881, 882
y demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente.- Monterrey, N.L., a 23 días del
mes de Julio del 2020.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 16 de Diciembre del año 2022. 

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

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZALEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública número
(4,651) de fecha 05 de Diciembre de 2022, se
denunció y radicó en esta Notaría el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de ROGELIO
ANAYA BARRERA.- Heredera y Albacea: MARIA
SANJUANITA ANAYA SALINAS, quien no objeta
el testamento y acepta el cargo conferido.- Lo que
se publica para los efectos de los artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente.- Monterrey, N.L.,
a 11 de Enero de 2022.- Lic. Pablo Quiroga
González, Titular de la Notaría Pública No. 57.-
Firmado.- Rúbrica.- Sello Notarial de Autorizar"".- 
PUBLÍQUESE DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ
DÍAS
Monterrey, N.L. a 11 de Enero de 2022.

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

(20 y 30)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, el día 15
quince de diciembre de 2022 dos mil veintidós,
dentro de los autos del expediente judicial
número 1267/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre medidas provision-
ales en caso de ausencia y presunción de muerte
promovido por Pamela Penélope Vilchis
Ledezma y Eduardo Vilchis Ledezma respecto de
Francisco Vilchis Ruiz y Nora Elia Ledezma
Garza, se ordenó la publicación de la solicitud de
presunción de muerte de Francisco Vilchis Ruiz y
Nora Elia Ledezma Garza, presentada el 13 trece
de diciembre de 2022 dos mil veintidós, por
medio de edictos publicados por 2 dos veces,
dentro del término de 15 quince días, tanto en el
Periódico Oficial del Estado y así como en uno de
los siguientes periódicos "Milenio Diario", "El
Porvenir", o " El Norte"; en la inteligencia que la
primera publicación se deberá practicar el primer
día del término señalado y la última publicación el
último día de dicho término, lo anterior de con-
formidad con el numeral 705 del Código Civil del
Estado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 9 de enero de
2023. 

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARÍA 
SERNA CISNEROS.

(16 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 de enero del año 2023, compareció
ante mí Lic. Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, tit-
ular de la Notaría No. 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, la señora GARCIELA DE LA
PEÑA GALLARDO también conocida como GRA-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO DE CHÁVEZ, a
fin de promover la Sucesión Testamentaria
Administrativa a bienes de HUGO ARNOLDO
CHÁVEZ GAITÁN, quien falleció en fecha 01 de
diciembre del año 2011, según lo justifica con el
acta de defunción respectiva, exhibiéndome
además el Testamento Público Abierto otorgado
mediante Escritura Pública número 5,723 de
fecha 11 de septiembre de 1987, pasada ante la
fe del Lic. Héctor Francisco Rodríguez de León,
Notario suplente del Lic. Abelardo Benito
Rodríguez de León Notario Público Titular
número 13, en el cual designó como única y uni-
versal heredera y Albacea a la señora GAR-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO también conoci-
da como GRACIELA DE LA PEÑA GALLARDO
DE CHÁVEZ, según se desprende de la cláusula
SEGUNDA Y TERCERA, del citado Testamento.
Manifestándome la señora GARCIELA DE LA
PEÑA GALLARDO también conocida como GRA-
CIELA DE LA PEÑA GALLARDO DE CHÁVEZ,
que acepta la herencia instituida a su favor, así
como acepta el cargo de Albacea que se le con-
fiere protestando su más fiel y legítimo desem-
peño, aclarando que en su oportunidad elaborará
las Operaciones de Inventario y Avalúo. Lo que
se publica en el Diario "Porvenir" por dos veces
de diez en diez días, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(20 y 30)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de EUGE-
NIO FLORES DIAZ y las declaraciones que ante
mí las señoras MARIA MARTHA GUADALUPE
FLORES SANCHEZ, ANGELICA BEATRIZ FLO-
RES SANCHEZ, NELLY MARICELA FLORES
SANCHEZ, NANCY MARIBEL FLORES
SANCHEZ y CLAUDIA SANDRA FLORES
SANCHEZ en su carácter de Únicos y
Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplic-
ables. Asimismo, la señora NELLY MARICELA
FLORES SANCHEZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de enero del 2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(20 y 30)

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 JOSE
AMPARO SALINAS GALAVIZ y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MARIA DE LUZ
ESTRADA HERNADEZ, en su carácter de Único
y Universal Heredero Legítimo, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las
disposiciones legales aplicables. Asimismo la
señora MARIA DE LUZ ESTRADA HERNADEZ,
manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 11 de enero del 2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(20 y 30)

PUBLICACIÓN
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), ciento cuarenta y cinco, con ejer-
cicio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi
cargo se está tramitando la INICIACION EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESION TESTAMENTARIA
ACUMULADA A BIENES DE SANTOS ALFONSO
HERNANDEZ TORRES y GREGORIA
RODRIGUEZ FRAGA, que promueven los
señores HUMBERTO HERNANDEZ
RODRIGUEZ, MARIA ELDA HERNANDEZ
RODRIGUEZ y MARIA DEL SOCORRO HER-
NANDEZ RODRIGUEZ, todos en su carácter de
Únicos y Universales Herederos y la señora
MARIA ELDA HERNANDEZ RODRIGUEZ
además como Albacea, quienes manifiestan que
procederán a formular el inventario y avalúo de
los bienes correspondientes a la sucesión. Lo
que se publica en esta forma, en cumplimiento a
lo dispuesto por el Artículo (882) del Código de
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 SAENZ GALVAN 

NOTARIO PUBLICO No. 145 
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 30
días del mes de Diciembre de 2022, com-
parecieron ante el suscrito Notario Público
número 72, Lic. JAVIER GARCIA URRUTIA, con
ejercicio en este Municipio, el señor ESTEBAN
GUERRERO ROMERO, a iniciar procedimiento
INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a bienes
de sus hermanos MAURO GUERRERO
ROMERO y GILBERTO GUERRERO ROMERO,
quienes fallecieron el día 2 de Enero de 1993 y
14 de febrero de 1995 respectivamente. El
suscrito Notario Público, con apoyo en el Artículo
882 del Código Procesal Civil en el Estado de
Nuevo León, dará a conocer éstas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días, en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado, para seguir pos-
teriormente el trámite establecido en el Capítulo
VIII del mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.  

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
MEDIANTE ACTA NUMERO 040/62,211/2023
COMPARECIO ANTE ESTA NOTARIA PUBLICA
A MI CARGO DANIEL ACEVEDO HERNANDEZ
COMO ALBACEA DENUNCIANDO LA SUCE-
SION LEGITIMA DE INTESTADO A BIENES DE
DANIEL ACEVEDO IBARRA EXHIBIENDOME
EL ACTA DE DEFUNCION Y NACIMIENTO,
MANIFESTANDO QUE ACEPTA EL CARGO DE
ALBACEA Y LOS BIENES DE LA HERENCIA,
ASI MISMO EXPRESA QUE VA A PROCEDER A
FORMULAR EL INVENTARIO Y AVALUO DE
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL ACERVO
HEREDITARIO DE LA PRESENTE SUCESION
LEGITIMA. LO QUE SE DA A CONOCER EN
ESTA FORMA POR MEDIO DE DOS PUBLICA-
CIONES, QUE SE HARAN DE (10) DIEZ EN (10)
DIAS EN EL PERIODICO EL PORVENIR QUE
SE EDITA EN ESTA CIUDAD, DE CONFORMI-
DAD CON LOS ARTICULOS 881 Y 882 DEL
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
VIGENTE EN EL ESTADO DE NUEVO LEON.- 
Monterrey, N.L. a de 09 ENERO de 2023 
LIC. JUAN RODRIGO FERNANDEZ GUZMAN 

NOTARIO PUBLICO NUM. 40 
FEGJ640427-GI7

(20 y 30)

EDICTO
En fecha 27 de Diciembre del 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora LAURA
ESTHER MATA CARDENAS. El denunciante, me
presentó la documentación requerida por el
artículo 881, 882 y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de N.L.,
por lo que, ante mí, se reconoció como heredero
y albacea, y procederá a formular los proyectos
de inventario y avalúo y partición y adjudicación
de los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 4 de Enero de 2023. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO 
AAGE-680522-269

(20 y 30)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 6 seis de enero del 2023 dos mil veintitrés,
Ante mí, Licenciado HERNÁN MONTAÑO
PEDRAZA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 60 sesenta, con ejercicio en este
Primer Distrito, COMPARECIERON: Los señores
LUCÍA GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELO-
DIA ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO ACU-
MULADO a bienes de sus padres los señores
ÁNGEL TAPIA SOTO y MARÍA DE LOURDES
ÁNGELICA HERNÁNDEZ MEDINA, quienes fall-
ecieron en esta ciudad, el primero el día 3 tres de
enero del 2014 dos mil catorce y la segunda el
día 15 quince de agosto del 2019 dos mil diecin-
ueve, según lo acreditan con las Actas de
Defunción números 54 cincuenta y cuatro, Libro 1
uno, de fecha 8 ocho de enero del 2014 dos mil
catorce y 1156 mil ciento cincuenta y seis, Libro 6
seis, de fecha 3 tres de septiembre del 2019 dos
mil diecinueve, ambas levantadas por el C.
Oficial 28°. Vigésimo Octavo del Registro Civil de
esta ciudad. Manifestando los comparecientes,
que sus padres contrajeron primeras y únicas
nupcias en fecha 9 nueve de octubre de 1976 mil
novecientos setenta y seis, según Acta número
00489 cuatrocientos ochenta y nueve, Libro 5
cinco, de la Oficialía Séptima del Registro Civil de
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 3 tres hijos de nombres LUCÍA
GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELODIA
ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anex-
an a la presente Acta formando parte integrante
de la misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que los señores ÁNGEL TAPIA
SOTO y MARÍA DE LOURDES ÁNGELICA
HERNÁNDEZ MEDINA fallecieron sin otorgar
disposición testamentaria, que entre ellos en su
carácter de herederos de acuerdo con las dis-
posiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, no existe controversia
o disputa sobre los derechos hereditarios o sobre
la aplicación de los bienes que conforman el
acervo hereditario. Por lo que tomando en con-
sideración que los de cujus, no otorgaron dis-
posición testamentaria, que los herederos son
mayores de edad y que no existe controversia o
disputa sobre los derechos hereditarios, es su
voluntad iniciar el presente procedimiento. Por lo
que en los términos expuestos, a los señores
LUCÍA GUADALUPE TAPIA HERNÁNDEZ, ELO-
DIA ELIZABETH TAPIA HERNÁNDEZ y JESÚS
ÁNGEL TAPIA HERNÁNDEZ les corresponde el
acervo hereditario por partes iguales, en su
carácter de hijos de los Autores de la Sucesión
Intestada. Queda aceptada en forma expresa la
herencia por los herederos, quienes en este acto
designan a LUCÍA GUADALUPE TAPIA
HERNÁNDEZ con el cargo de Albacea, quien
acepta dicho cargo, manifestando que con dicho
carácter procederá a llevar a cabo el Inventario y
Avalúo que forman la masa hereditaria de la
Sucesión, dándose a conocer las declaraciones
de los comparecientes por medio de dos publica-
ciones que se harán de 10 diez en 10 diez días
en el diario "El Porvenir" que se edita en esta ciu-
dad.
Monterrey, N.L., 17 de enero del 2023.
Atentamente

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 17 de
Enero de 2023. 
"EL PORVENIR" 
**PUBLIQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,431
(cuarenta y seis mil cuatrocientos treinta y uno),
de fecha 16 (dieciséis) de enero de 2023 (dos mil
veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi cargo el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes de la señora IRENE GUTIÉRREZ y/o
IRENE GUTIERREZ VASQUEZ y/o IRENE
GUTIERREZ VASQUES y/o IRENE GUTIERREZ
VAZQUEZ habiéndose nombrado al señor JUAN
MANUEL VILLARREAL GUTIERREZ como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de dicha
sucesión, quien también se nombra como
ALBACEA, quien acepta el cargo conferido,
protestando su fiel y legal desempeño y que va a
proceder a formular los inventarios. Lo que se
publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Doy
Fe.  ANTE MÍ: 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARIA PUBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2 
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Conforme al artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, se da a conocer que por escritura pública
número 51,138 cincuenta y un mil ciento treinta y
ocho, de fecha 23 veintitrés de diciembre de 2022
dos mil veintidós, otorgada ante el suscrito
Notario, la señora HEIDY PAULINA RODRÍGUEZ
CHÁVEZ, y los señores BENITO ABELARDO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, JOSÉ ALBERTO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ y RAMÓN ALEJANDRO
RODRÍGUEZ CHÁVEZ, reconocieron sus dere-
chos hereditarios y aceptaron la herencia; y los
señores BENITO ABELARDO RODRÍGUEZ
CHÁVEZ y HEIDY PAULINA RODRÍGUEZ
CHÁVEZ fueron nombrados y aceptaron el cargo
de albaceas del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes del señor BENITO
RODRÍGUEZ CORONADO, manifestando
asimismo que procederán a formar el inventario
de los bienes de la herencia. DOY FE. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 19

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
El 17 de Enero del 2023, se inició en la Notaría a
mi cargo, la Sucesión Intestada a Bienes, de
JOSE CARLOS SIERRA BOCANEGRA, quien
falleció el día 22 de Septiembre del 2021, habién-
dose presentado ante el suscrito Notario,
MARISELA RODRIGUEZ TOVIAS, CARLOS
ROBERTO SIERRA RODRIGUEZ, DANIEL
SIERRA RODRIGUEZ y ERIKA JANETH SIER-
RA RODRIGUEZ, manifestando los últimos tres,
que aceptan la herencia, reconocen sus dere-
chos hereditarios y el segundo acepta el cargo de
albacea y procederá a formar el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se publica dos
veces en esta forma, de diez en diez días, en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 17 de Enero del 2023. 

LIC. ALEJANDRO ZAPATA GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 17.

ZAGA-700814-7N4.
(20 y 30)

EDICTO 
En fecha del (17) diecisiete del mes de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/195,161/2023)) el Juico
de la Sucesión Testamentaria Notarial a bienes
del señor RUBEN IGNACIO CAVAZOS CAVA-
ZOS, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Única y Universal
Heredera la señora ROSAURA MARTINEZ IZA-
GUIRRE y como Albacea la señora MA. DE
JESUS CAVAZOS MARTINEZ del autor de la
sucesión. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, para que
acudan a deducirlo dentro del término de (30)
treinta días contados a partir de la publicación de
este aviso.
Allende, Nuevo León, 17 de Enero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(20 y 30)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/5,280/2022) de fecha 14 de
Diciembre del 2022, pasada ante mi fe, se hizo
constar LA RADICACIÓN E INICIACIÓN
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIONES INTES-
TAMENTARIAS ACUMULADAS A BIENES DE
JUAN MARTINEZ URBINA, ESTHELA TALA-
MANTES CARVAJAL Y JUAN JAVIER MAR-
TINEZ TALAMANTES, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, que promueven los señores
BLANCA ESTHELA MARTINEZ TALAMANTES,
VERONICA GUADALUPE MARTINEZ BENA-
VIDES, MONICA GUADALUPE MARTINEZ
BENAVIDES, KARLA IVONNE MARTINEZ
BENAVIDES, JUAN JAVIER MARTINEZ BENA-
VIDES y ALEJANDRO MARTINEZ BENAVIDES,
en su carácter de UNICAS Y UNIVERSALES
HEREDERAS y los señores BLANCA ESTHELA
MARTINEZ TALAMANTES y JUAN JAVIER
MARTINEZ BENAVIDES, en su carácter de
ALBACEAS, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albaceas manifestando que va a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia, exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del esta-
do civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión,
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a
esta Notaría Pública a mi cargo dentro de los
siguientes 30-treinta días naturales 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 PORVENIR" que se
edita en esta Ciudad, en los términos del artícu-
lo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(20 y 30)

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 diligencias 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 NAR-
COMENUDEO DEL ESTADO. 

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

EDICTO
A Alyssa Marie Sánchez Vázquez. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de marzo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante el
Juzgado Tercero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el expediente
número 576/2022, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Edgar
Feliciano Rodríguez Flores en contra de Alyssa
Marie Sánchez Vázquez, ordenándose emplazar
a la parte demandada para que dentro del térmi-
no de 9 nueve días, acudiera al local de dicho
Juzgado a producir su contestación. Ahora bien,
a través de proveído de fecha 13 trece de enero
de 2023 dos mil veintitrés, la Juez Tercero de
Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial en
el Estado ordenó emplazar a la demandada
Alyssa Marie Sánchez Vázquez por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en el periódico de mayor cir-
culación en el Estado, a fin de que dentro del tér-
mino de 09 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esta
forma empieza a surtir sus efectos a los 10-diez
días contados desde el día siguiente al de la últi-
ma publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptu-
ado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
los estrados de este Jugado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 25 de
enero de 2023.

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

(30, 31 y 1)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 15/11/2022 mediante acta fuera
de protocolo número 128/2097/2022, com-
parecieron lo señores RENE TORRES FACUN-
DO, JOSE DE JESUS TORRES FACUNDO,
LUIS ANTONIO TORRES FACUNDO y ELIA
AURORA TORRES FACUNDO, con el fin de pro-
mover el PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL
SUCESORIO ACUMULADO DE INTESTADO Y
TESTAMENTARIO A BIENES DE LOS
SEÑORES SEVERO ANTONIO TORRES ROB-
LEDO y AURORA FACUNDO CONTRERAS,
conforme a lo preceptuado por los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efec-
to las copias certificadas de las actas de defun-
ción de los autores de la sucesión, así mismo el
Testamento Público Abierto otorgado por la
señora AURORA FACUNDO CONTRERAS,
pasado ante la fe del Licenciado Jesús Héctor
Villarreal Elizondo, Notario Público Suplente en
funciones del Licenciado Fernando González
Viejo, Titular de la Notaría Pública número 93
(noventa y tres) quien estuviera en funciones en
este Municipio, actualmente con ejercicio en el
Primer Distrito Registral del Estado, lo anterior
mediante escritura pública número 762 (sete-
cientos sesenta y dos) de fecha 12 (doce) de
octubre del año 2001 (dos mil uno), en el cual
designo como herederos a sus hijos RENE,
JOSE DE JESUS, LUIS ANTONIO y ELIA
AURORA, todos de apellidos TORRES FACUN-
DO, y corno ALBACEA al señor RENE TORRES
FACUNDO en las cláusulas tercera y cuarta,
manifestando los herederos que aceptan la
herencia y de igual manera el Albacea el cargo
conferido, protestando su fiel y legal desem-
peño, declarando que en el momento oportuno
procederán a formular las operaciones de
Inventario y Avalúo. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales citados
y con el fin de que surtan sus efectos legales.-
DOY FE.   
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 18 de Enero del
año 2022 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128

JARP790918-N53.
Se publicará este aviso por dos ocasiones
de diez en diez días en uno de los periódi-

cos de mayor circulación.
(30 y 9)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 17 de Enero de 2023, mediante Acta
fuera de Protocolo número 3,278, ante la Fe del
Suscrito Notario, se iniciaron la SUCESION
INTESTAMENTARIA  a bienes de los “De Cujus”
AMERICO PEREZ PEREZ  y MARIA CONCEP-
CION PEREZ GONZALEZ, denunciada por el
ciudadano EMERICO  PEREZ PEREZ en repre-
sentación y como Apoderado de los ciudadanos
MIRTHALA PEREZ PEREZ, LETICIA PEREZ
PEREZ, SILVIA PEREZ PEREZ Y EMANUEL
PEREZ PEREZ; los ciudadanos MIRTHALA
PEREZ PEREZ, LETICIA PEREZ PEREZ, SIL-
VIA PEREZ PEREZ Y EMANUEL PEREZ
PEREZ, repudiando a sus derechos hereditarios
que les pudieran corresponder,  y aceptando la
herencia EMERICO PEREZ PEREZ y el cargo
de Albacea quye le fue conferido,  manifestando
que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 17 de Enero
de 2023.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(30 y 9)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: a las 12:00 doce
horas del día 23 veintitrés de febrero de 2023
dos mil veintitrés, en el Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial. Descripción del bien objeto del remate:
El (Los) Inmueble(s) identificado(s) como: Folio
Real: 10-005-277638 Lote: 30 y 29 Manzana 24
Tipo de Colonia: COLONIA 20 DE NOVIEMBRE
de esta ciudad con superficie de 1,600.00 MET-
ROS CUADRADOS con construcción de
1,195.0 METROS CUADRADOS. Cuyos datos
de registro respectivamente son: Inscrito bajo:
Partida 224 Tomo 548, Sección PROPIEDAD,
COMPRAVENTA de fecha 23 de Octubre de
2007. Titular y porcentaje del bien a rematar:
consistente los derechos que le corresponden
de los bienes inmuebles embargados a los
demandados Eufracio Piña Escobedo y Jovita
Valdivia Flores. Valor y Postura Legal: la canti-
dad de $2,074,666.66 (dos millones setenta y
cuatro mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del valor pericial, corre-
spondiente al 100% cien por ciento del valor del
inmueble, el cual asciende a la cantidad de
$3,112,000 00 (tres millones ciento doce mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondi-
ente al dictamen rendido por el perito designa-
do en autos por la parte actora y al cual se tuvo
a los demandados por conforme, según acuer-
do del 30 treinta de agosto de 2022 dos mil
veintidós, atento a lo dispuesto por los artículos
475, 479, 480 y 503 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado supletoria-
mente a la materia mercantil. Requisitos para
participar: Los postores interesados deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma
que sirve como valor total de los derechos del
inmueble objeto del remate, correspondiente a
la cantidad de $207,466.66 (doscientos siete
mil cuatrocientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), mediante billete de depósito
que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha
subasta, lo que antecede de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 469, 474, 473, 475,
479, 480, 482 y demás relativos del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la legislación mercantil y el
1411 del Código de Comercio aplicable al pre-
sente asunto. Publicidad: Deberá publicarse 2
dos veces en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" o "El Porvenir" o
"Periódico ABC", a elección del actor, que se
editan en ésta Ciudad, en la inteligencia de que
entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días, y entre
la segunda publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco días,
de conformidad con el artículo 1411 del Código
de Comercio. Datos del asunto: Expediente
judicial 352/2016, relativo al juicio ordinario
mercantil, promovido por Sabino Hernández
Brizuela en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Holcim México,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en con-
tra de Distribuidora de Aceros y Ferretería de
Durango S.A. de Capital Variable, Eufracio Piña
Escobedo y Jovita Valdivia Flores, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León
a 26 veintiséis de enero de 2023 dos mil vein-
titrés. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO. 

LICENCIADO MANUEL ABRAHAM
PÁMANES VÁZQUEZ.

(ene 30 y feb 13)

EDICTO 
EXP. 1163/2019

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Centro
de Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Zona Centro de
Monterrey, Nuevo León. Expediente Judicial
número 1163/2019. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Roberto Rodríguez Garza, en su carácter
de endosatario en procuración de Rodrigo
Cantú López. Demandados: Abraham Castillo
Yip y Sonia Margarita Yip Montemayor. Fecha
de remate: A las 12:00 doce horas del día 8-
ocho de febrero del  2023-dos mil veintitrés, se
llevara a cabo la audiencia de remate en públi-
ca subasta y tercera almoneda. Bien a rematar:
Lote número 5 cinco de la manzana número 2
dos, del Fraccionamiento Nueva España, ubica-
do al Sureste de esta ciudad, cuya porción de
terreno se localiza en la manzana que circun-
dan las siguientes calles: AL NOROESTE,
HAMBURGO; AL SURESTE, CATALUÑA; AL
NORESTE, VALENCIA Y AL SUROESTE, GALI-
CIA, cuya porción de terreno tiene una superfi-
cie de 171.35 m2, ciento setenta y un metros
cuadrados treinta y cinco decímetros de metro
cuadrado y las siguientes medidas y colindan-
cias: Al Sureste, mide 17.135 mts diecisiete
metros ciento treinta y cinco milímetros a lindar
con callejón de servicio; Al Noroeste, mide
17.135 mts diecisiete metros ciento treinta y
cinco milímetros, a colindar con propiedad de
los declarantes; Al Suroeste, mide 10.00 diez
metros a lindar con fracción del lote número 6 y
al Noreste, mide 10.00 metros a lindar con
callejón de servicio". Sobre dicho bien inmueble
se encuentra ubicada la finca marcada con el
número 251 doscientos cincuenta y uno, de la
Calle Privada Hamburgo, del Fraccionamiento
Nueva España, actualmente Colonia Alta Vista,
en el Municipio de Monterrey, Nuevo León. Con
datos de registro: número 10600, volumen 294,
libro 424, sección I propiedad, Unidad
Monterrey, de fecha 05-cinco de diciembre de
2016-dos mil dieciséis. Advirtiéndose que el
valor que fue tomado como base para la segun-
da almoneda lo es la cantidad de $3'597,687.00
(tres millones quinientos noventa y siete mil sei-
scientos ochenta y siete pesos 00/100 moneda
nacional) y de este el 10% diez por ciento resul-
ta ser la cantidad de $359,768.70 trescientos
cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y
ocho pesos 70/100 moneda nacional); ahora
bien al valor citado en primer término menos el
monto correspondiente al segundo concepto,
nos arroja la cantidad de $3’237,918.30 (tres
millones doscientos treinta y siete mil novecien-
tos dieciocho pesos 30/100 moneda nacional) y
de este resultado las dos terceras partes corre-
sponde a la cantidad de $2'158,612.20 (dos mil-
lones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos
doce pesos 20/100 moneda nacional), la cual
servirá como postura para intervenir en la sub-
asta. Los edictos deberán publicarse por una
sola vez en un periódico de circulación amplia
de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico
"El Norte", en el periódico "El Porvenir" o en el
periódico "Milenio Diario Monterrey" que se edi-
tan en esta ciudad, lo anterior a elección del
compareciente; Requisitos: Los postores intere-
sados en intervenir en la subasta de referencia,
deberán consignar ante este juzgado certificado
de depósito, expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, cuan-
do menos por la cantidad equivalente al 10%-
diez por ciento del valor avalúo pericial. En la
inteligencia que la audiencia de remate fue pro-
gramada a distancia, de manera virtual, se pone
a su disposición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efec-
to que, si lo requieren, reciban orientación acer-
ca de la forma de conectarse a la audiencia
respectiva; o bien, en el Juzgado podrá propor-
cionárseles mayor información. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 26-veintiséis de
enero del año 2023-dos mil veintitrés. 

LA SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS.

(ene 30)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, FRANCISCO GARZA
SALAZAR Y JOSE FRANCISCO GARZA ELI-
ZONDO, MIGUEL ANGEL GARZA ELIZONDO Y
JUAN PABLO GARZA ELIZONDO,  por sus pro-
pios derechos, en su carácter de únicos hijos de
él autor y solicitando LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
INTESTADA A BIENES DE PATRCIA MIRELLA
ELIZONDO RANGEL haciéndose llamar tam-
bién como PATRICIA MIREYA ELIZONO
RANGEL; exhibiendo la Partida de Defunción
de la de cujus, quien falleciera en la Ciudad de
Reynosa, del Estado de Tamaulipas, en fecha
(5) septiembre de (2021) dos mil veintiuno.
Manifiestan los comparecientes que aceptan el
cargo de Herederos, así como FRANCISCO
GRAZA SALAZAR acepta ser Albacea, así
como su protesta en dicho cargo; en su oportu-
nidad procederán a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en
el periódico "El Porvenir". Lo anterior con fun-
damento en el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León. - 
Monterrey, N.L. a 26 de Enero del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(30 y 9)

EDICTO
A LOS CIUDADANOS: DANIELA NAZARETH
JOSEFINA ROMERO ROA Y OMAR ROBERTO
DÍAZ ELIZONDO.- HAGO SABER: En el juicio
ordinario civil con número de expediente
959/2018, que es del conocimiento del Juez
Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado de Nuevo León, promovido por ISAÍ
JUÁREZ TREVIÑO quien intenta la acción reivin-
dicatoria en contra de ustedes, se ha dictado un
auto que a la letra dice: En la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, a 13 trece de julio de
2022 dos mil veintidós, el ciudadano Secretario
doy cuenta al ciudadano Juez Primero de lo Civil
del Primer Distrito Judicial del Estado, de un
escrito presentado por Luis Humberto Estrada
Chavarría, abogado autorizado en amplios térmi-
nos por la parte actora, quien comparece dentro
del expediente judicial número 959/2018, relativo
al juicio ordinario civil promovido por Isaí Juárez
Treviño, en contra de Daniela Nazareth Josefina
Romero Roa y Omar Roberto Díaz Elizondo. Doy
fe.- El ciudadano Secretario adscrito al Juzgado.
Licenciado Jenaro Abner Luna Cervantes.
Monterrey, Nuevo León, a 13 trece de julio de
2022 dos mil veintidós. Por recibido el anterior
escrito que suscribe Luis Humberto Estrada
Chavarría, abogado autorizado en amplios térmi-
nos por la parte actora, quien comparece dentro
del expediente judicial número 959/2018, relativo
al juicio ordinario civil promovido por Isaí Juárez
Treviño, en contra de Daniela Nazareth Josefina
Romero Roa y Omar Roberto Díaz Elizondo. Al
efecto, y una vez realizada una revisión minuciosa
de las actuaciones que integran el presente asun-
to, específicamente los informes rendidos por las
diversas dependencias que llevaron a cabo la
búsqueda y localización de la parte demandada,
se advierte que se obtuvieron resultados desfa-
vorables. En consecuencia, ésta Autoridad tiene a
bien ordenar que Daniela Nazareth Josefina
Romero Roa y Omar Roberto Díaz Elizondo, sean
emplazados por medio de edictos, mismos que
deberán publicarse 3 tres veces consecutivas, en
el Periódico Oficial del Estado, en el periódico de
mayor circulación (a elección del accionante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como en
el Boletín Judicial; para efecto de que dentro del
término de 9 nueve días produzcan su con-
testación a la demanda interpuesta en su contra,
quedando a su disposición en el local de este
Juzgado, las copias de traslado respectivas, con
fundamento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. En la inteligencia de que el emplazamiento
hecho de esta manera surtirá sus efectos 10 diez
días después, contados desde el siguiente a la
última publicación. Por otro lado, prevéngase a la
parte demandada, por el conducto antes men-
cionado, para que señale domicilio en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, para los efectos de oír y
recibir notificaciones. Bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, aún las de carácter personal, se le
practicarán por medio de instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos de este Juzgado, acorde al
numeral 68 del código adjetivo civil. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(30, 31 y 1)

EDICTO
Dirigido a: José Manuel Sánchez Medrano y
Gabriela Delgado Medina 
Domicilio: Ignorado 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 128/2022, relativo al juicio
ordinario civil sobre prescripción positiva que pro-
mueve Fernando Delgado Medina, por sus pro-
pios derechos en contra de José Manuel Sánchez
Medrano, Gabriela Delgado Medina; y al
Registrador Público de la Propiedad de la
Propiedad del Instituto Registral y Catastral del
Estado de Nuevo León, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 4 cuatro de febrero de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposi-
ción en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de trasla-
do respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto del 12 doce de julio de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada José Manuel Sánchez Medrano y
Gabriela Delgado Medina, por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consec-
utivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(30, 31 y 1)

EDICTO
Al Ciudadano Fernando Escamilla Villarreal 
Con domicilio desconocido. 
En el Juzgado Primero de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente número 89/2022 relativo al
juicio civil oral promovido por Alejandro Gregorio
Rodríguez Rodríguez, en contra de Fernando
Escamilla Villarreal, por auto de fecha veintinueve
de noviembre de dos mil veintidós se decretó
emplazar a dicha persona por medio de edictos
que se publicarán 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial del
Estado y a elección de la parte actora, en cua-
lesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El
Porvenir o Milenio Diario de Monterrey, a fin de dar
cabal cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha dieciocho de febrero de
dos mil veintidós, quedando a disposición de dicha
persona, en la Secretaría de esta Coordinación de
Gestión Judicial, las copias de traslado correspon-
dientes, a fin de que se imponga de las mismas, y
dentro del término de 5 cinco días comparezca
ante este Tribunal a producir su contestación por
escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en
caso de no hacerlo o de presentarla extem-
poráneamente se tendrá por contestada la deman-
da en sentido negativo como lo previene el artícu-
lo 1046 del citado ordenamiento procesal. En la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del citado Ordenamiento
Procesal Civil. Por último, prevéngase a Fernando
Escamilla Villarreal, que señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales se le harán por
medio de instructivo que se publicará en la tabla
de avisos electrónica de esta Coordinación de
Gestión Judicial, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 68 del Código Procesal Civil. Doy fe. 

MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL

(30, 31 y 1)

EDICTO 
Con fecha (20) veinte del mes de Enero del año
(2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta Notaría
Pública Número (116) ciento dieciséis, a mi cargo,
la SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULA-
DA a bienes de la señorita CELSA MAGDALENA
GUERRERO CHAPA, así como DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA a bienes de la señora
CLEMENTINA CHAPA MARTINEZ comparecen
los señores ALFONSO GUERRERO CHAPA,
RAUL GUERRERO CHAPA, NELLY GUERRERO
CHAPA, CLEMENTINA GUERRERO CHAPA e
INES AURORA GUERRERO CHAPA, la última
además en su carácter de ALBACEA, quien acep-
ta el cargo que se le confiere y protesta su fiel y
legal desempeño, así como que oportunamente
formulará las Operaciones de Inventario y Avalúo
respectivas, y los restantes en su carácter de úni-
cos y universales herederos. Ahora bien, con fun-
damento en el artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, se hace del conocimiento de los interesa-
dos, mediante este edicto que se publicará en el
diario "EL PORVENIR" por dos veces, de (10)
diez en (10) diez días. Monterrey, Nuevo León a
20 de Enero del año 2023. 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 116

(30 y 9)

Lunes 30 de enero de 20236



EDICTO  
En fecha 16 de diciembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo TRAMITE EN FORMA
EXTRAJUDICIAL LA SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA a bienes del señor FELIX GUZMAN
BALDERAS. Las denunciantes, me presentaron
la documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante
mí, se reconoció como heredero y albacea, y
procederá a formular los proyectos de inven-
tario y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 17 de enero de 2023. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269

(20 y 30)

EDICTO  
En fecha 3 tres de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Testamentaria
a bienes de HEBERTO BALDERAS FLORES.
La denunciante me presentó la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos
ochenta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos
y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, por lo
que, ante mí, se reconoció como ÚNICO
HEREDERO al señor JORGE ALBERTO
BALDERAS PAEZ y a la señora LAURA
ESTHER PAEZ CALVILLO como albacea, quien
procederá a formular los proyectos de inven-
tario y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 3 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96

AAGE-680522-269
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de enero del 2023, en la Notaría
Pública Número 14 catorce, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 14,902, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio por la
Vía Extrajudicial a bienes del señor APOLINAR
ONTIVEROS REYES (+), quien falleció el día
20 de julio del 2020, comparecen ante mí los
señores PETRA CORTES SENA, DULCE
MARIA ONTIVEROS CORTES y JESUS
ALBERTO ONTIVEROS CORTES, para dar ini-
cio al procedimiento citado, quien me exhibió
para dicha operación el Acta de Defunción cor-
respondiente. Así mismo el repudio de los dere-
chos hereditarios de los señores DULCE
MARIA ONTIVEROS CORTES y JESUS
ALBERTO ONTIVEROS CORTES, y se designa
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA a la señora PETRA CORTES SENA,
quien acepta dicho cargo conferido. La Suscrito
Notario Público con apoyo en el Segundo pár-
rafo del Artículo 882 del citado ordenamiento,
da a conocer estas declaraciones por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en un periódico de los de mayor circu-
lación en el Estado. DOY FE.-

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de enero del 2023, en la Notaría
Pública Número 14 catorce, de conformidad
con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 14,903, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio por la
Vía Extrajudicial a bienes de la señora ADELA
LOPEZ VALDES Y/O ADELA LOPEZ VALDEZ
(+), quien falleció el día 2 de febrero del 2020,
comparece ante mí la señora JUANA LOPEZ
VALDEZ, para dar inicio al procedimiento cita-
do, quien me exhibió para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente. Así mismo
se designa como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA Y ALBACEA a la señora JUANA
LOPEZ VALDEZ, quien acepta dicho cargo con-
ferido. La Suscrito Notario Público con apoyo
en el Segundo párrafo del Artículo 882 del cita-
do ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de
los de mayor circulación en el Estado. DOY
FE.-

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de enero del año 2023
dos mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi
cargo, TRAMITE DE LA SUCESIÓN LEGITIMA
a bienes del señor J. MANUEL ACOSTA OLIVA
habiendo comparecido la señora PORFIRIA
ESPINOSA POUDA, como Única y Universal
Heredera, y la señora MARICELA ACOSTA
ESPINOSA como Albacea. 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 la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptua-
do por el Artículo 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. San Pedro Garza García, N.L., a 16 de
enero de 2023 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO No. 70 

GAGG6905187E7
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de JAIME GUTIÉRREZ
ZAMBRANO, compareciendo a denunciar la
señora IRMA ALICIA GARZA MONTEMAYOR
en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA, quien me presento la
documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. al 16 de enero de 2023 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
parecieron los señores BENITO AGUILLON
RECIO, MARIA DEL CARMEN AGUILLON
RECIO, MA. ELEONOR AGUILLON RECIO y
MARIA RAMONA AGUILLON RECIO recono-
ciéndose como su HEREDEROS y como
ALBACEA a la señora MA. ELEONOR AGUIL-
LON RECIO, a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de
la señora REBECA RECIO PEÑA, y quien en el
mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27,122 (veintisiete mil ciento
veintidós) de fecha 16 dieciséis de diciembre
del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe
del suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(20 y 30)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7440/23 los señores ENRIQUE
CASTRO GALVAN y MARIA GUADALUPE VIL-
LANUEVA BOCANEGRA como Únicos y
Universales Herederos y en su carácter de
Albacea el señor ENRIQUE CASTRO GALVAN
del JUICIO DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR ALEJANDRO CASTRO VILLANUEVA,
quien falleció en Monterrey, Nuevo León, el
primero el día 20 veinte de Abril del 2021 dos
mil veintiuno, exhibiendo el Acta de Defunción y
manifestando que acepta el bien de la herencia
y el cargo de Albacea.- Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en
el Periódico El Porvenir, para los efectos del
artículo 882 ochocientos ochenta y dos, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León. 
MONTERREY, N.L., A 17 DE ENERO DEL
2023. 

LIC. ROGELIO CANTU GARZA
NOTARIO PÚBLICO No. 64 

CAGR-800620-IC7
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,394 de fecha 14 de enero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
DE LA SUCESION TESTAMENTARIA a bienes
del señor JUAN FRANCISCO DEL TORO DE
LA CRUZ, en la que la señora ORALIA DANIEL
CARDENAS, se reconoce como única y univer-
sal heredera, ACEPTANDO la herencia y el
cargo de Albacea que se le confiere. 
Juárez N.L. a 14 de enero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA 
GALVAN GARZA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL  
Con fecha 05 (cinco) de Septiembre del 2022
(dos mil veintidós) en acta fuera de protocolo
33,882 (treinta y tres mil ochocientos ochenta y
dos) compareció la C. LIC. MAYRA DE LEÓN
MORENO en su calidad de Apoderada General
de las C.C. FRANCISCA GUTIERREZ CEPEDA
Y ROSA MARÍA GUTIERREZ CEPEDA y en su
carácter de Albacea a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiesta que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicita se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA de la señora IRENE CEPEDA
IBARRA también conocida IRENE CEPEDA y/o
IRENE CEPEDA DE GUTIERREZ, quien NO
otorgo disposición testamentaría. Exhibiendo a
la Notario interviniente Acta de Defunción, así
como Acta de nacimiento de los herederos, jus-
tificando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domi-
cilio del de cujus. Por otro lado, la señora C.
LIC. MAYRA DE LEÓN MORENO, acepta el
cargo de Albacea que le fuera conferido por el
de cujus protestando su fiel y legal desempeño.
Con fundamento en el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles de Nuevo León, se
da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey, Nuevo León, 06 de Septiembre del
2022 

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR.
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 (dieciséis) de Enero del 2023
(dos mil veintitrés), fue radicada en forma
Extrajudicial bajo el ACTA FUERA DE PROTO-
COLO 102/952/2023, la Sucesión Legitima a
bienes del señor JOSE DE JESUS GUZMAN
CASTAÑEDA, promovido por la señora MA.
DEL REFUGIO CASTAÑEDA ESCOBAR, en su
carácter de madre legítima del autor de la pre-
sente sucesión. Exhibiendo acta de defunción,
actas de nacimiento y Constancia de Soltería.
Con fundamento en lo dispuesto en el último
párrafo 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 16 de Enero del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA GARZA com-
pareció la señora MA. ELEONOR AGUILLON
RECIO reconociéndose como su UNICA Y
HEREDERA UNIVERSAL y como ALBACEA, a
fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO a bienes del señor
JOSE SANTOS AGUILLON QUIROZ, y quien
en el mismo acto aceptó el cargo conferido,
comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 27,121 (veintisiete mil ciento
veintiuno) de fecha 16 dieciséis de diciembre
del 2022-dos mil veintidós, pasada ante la fe
del Suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad, por dos veces de
diez en diez días, a fin de dar debido cumplim-
iento a lo preceptuado por los Artículos 881,
882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se
abrió la SUCESIÓN TESTAMENTARIA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES de BENITA HERNANDEZ
ORTEGA, compareciendo a denunciar los
señores PILAR BARBOZA HERNANDEZ, JOSÉ
NATIVIDAD, MIGUEL, ANTONIO, MARIA DEL
ROSARIO, VIRGILIO, MARIA, JUANA y JOSÉ
CANDELARIO, de apellidos BARBOSA HER-
NANDEZ en su carácter de UNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS, así mismo el señor
VIRGILIO BARBOSA HERNANDEZ en su
carácter de ALBACEA, quienes me presentaron
la documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 16 de enero de 2023 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTINEZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127
TITULAR
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 19 (diecinueve) de diciembre
del año 2022 (dos mil veintidós), mediante acta
fuera de protocolo número 128/2236/2022,
compareció la señora SOFÍA CRUZ
RODRIGUEZ, en su calidad de única y univer-
sal heredera y albacea, ante la fe de la suscrita
Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes del señor AMARO
GARZA CISNEROS también conocido en diver-
sos actos jurídicos con el nombre de JOSE
AMARO GARZA CISNEROS, conforme a lo
preceptuado por los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiendo al efecto acta
de defunción del autor de la sucesión, así
mismo la escritura pública numero 38,065
(treinta y ocho mil sesenta y cinco) de fecha 16
(dieciséis) de julio del año 1993 (mil novecien-
tos noventa y tres) relativa al Testamento
Publico Abierto otorgado por el señor AMARO
GARZA CISNEROS también conocido en diver-
sos actos Jurídicos con el nombre de JOSE
AMARO GARZA CISNEROS pasado ante la fe
del Licenciado Gilberto Garza Cantú, quien
fuera el Notario Público Suplente de la Notaría
Pública número 8 (ocho) a cargo del Licenciado
Rubén Leal Isla Macías, en el cual designo
como única y universal heredera y albacea a la
señora SOFÍA CRUZ RODRIGUEZ en las
cláusulas segunda y tercera del referido testa-
mento público abierto, manifestando la señora
SOFÍA CRUZ RODRIGUEZ que acepta la
herencia y acepta el cargo de albacea conferi-
do, protestando su fiel y legal desempeño,
manifestando que en el momento oportuno se
procederá a formular las operaciones de
Inventario y Avalúo. Todo lo anterior se hace
constar en cumplimiento a los numerales cita-
dos y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 19 de diciem-
bre de 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53 
Se publicara este aviso por dos ocasiones 

de diez en diez días en uno de los
periódicos de mayor circulación.

(20 y 30)

PUBLICACIONES
Los señores MAYRA ELVA, SALVADOR, ELSA
MARÍA, JOSÉ, NORA HILDA y JORGE
OSWALDO todos de apellidos CISNEROS
LARIZ, mediante acta fuera de protocolo
número 074/873/23 del día 17 de enero de
2023, ocurrieron ante la Notaría Pública
número 74 setenta y cuatro a mi cargo,
DENUNCIANDO el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTADO ACUMULADO a bienes de
su madre MARÍA CONCEPCIÓN LARIZ GON-
ZALEZ (también conocida como MARIA
CONCEPCIÓN LARIS GONZALEZ y/o MA.
CONCEPCIÓN LARIS GONZALEZ Y/O MARIA
CONCEPCION LARIZ Y/O MARIA CONCEP-
CION LARIZ DE CISNEROS Y/O MARIA CON-
CEPCION LARIS GONZALEZ DE CISNEROS)
y A BIENES de su hermana CRISTINA CIS-
NEROS LARIZ (también conocida como
CRISTINA CISNEROS LARIS) quienes acredi-
tan la defunción de ellas autoras de la herencia
y el parentesco de los presentantes con las 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,
convocando a todas aquellas personas que se
crean con derecho a las masas hereditarias, a
fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios dentro de las presentes suce-
siones. 
Apodaca, Nuevo León, a 17 de enero de 2023.

LIC. KAREN ELENA GONZÁLEZ
ZAMBRANO

TITULAR DE LA 
NOTARIA PUBLICA 74

(20 y 30)

EDICTO 
En fecha 20 veinte de septiembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1424/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Ismael Prado Oviedo, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(30)

EDICTO 
El día 6 seis de Enero de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite en el Juzgado Mixto
de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado el expediente 4/2023 rela-
tivo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Rosalinda Ortega Lozoya denunciado por
José Luis Bautista Armijo, Linda Yarhelly y
Pedro Luis, ambos de apellidos Bautista
Ortega; ordenándose publicar un edicto por una
sola vez en el Periódico El Porvenir, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de-10-diez días a con-
tar desde la fecha de la publicación del edicto.
Doy fe.- García, Nuevo León a 12 doce de
enero de 2023 dos mil veintitrés.- 
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL. 
(30)

EDICTO 
El día 12 doce de enero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente judicial número 21/2023 relativo al juicio
sucesorio intestado especial a bienes de José
Dagoberto Pérez Orona, ordenándose publicar
un edicto, por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la Entidad, convocán-
dose a las personas que se crean con derecho
a la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
10-diez días, contados desde el siguiente al de
la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 23 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(30)

EDICTO 
Con fecha 10 diez de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
13/2023, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de María Angélica Alcocer
Gómez; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(30)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de diciembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 2699/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Moisés Ramírez Carrillo. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico el Porvenir que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducir derechos al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 24 VEIN-
TICUATRO DE ENERO DEL AÑO 2023-DOS
MIL VEINTITRES. 

LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. JESSICA VIELMA TORRES

(30)

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
Testamentario Extrajudicial a bienes de
ELEAZAR FRANCISCO CAVAZOS
RODRIGUEZ y las declaraciones que ante mí
hizo la señora MA DEL CARMEN VALDEZ VAR-
GAS, en su carácter de Única y Universal
Heredera Testamentaria, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables.
Asimismo, la señora MA DEL CARMEN
VALDEZ VARGAS, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
General Escobedo, Nuevo León, a 17 de Enero
del 2023
LICENCIADO OSCAR ANDRES HERNÁNDEZ
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HEHO840919EP3
(30 y 9)

EDICTO
Con fecha 23 veintitrés de enero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1262/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ventura Gaspar Rivera;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO. 

(30)

EDICTO
En fecha nueve de enero de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 1752/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Nora Idalia Cavazos Pérez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado,
dentro del término de treinta días, contados a
partir del día de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 24 de
enero de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(30)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de noviembre del año
2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el
expediente judicial número 2686/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Salvador Andrade Gaytán y Sandra
Berumen Sánchez, ordenando la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del térmi-
no de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 13
trece de enero del 2023 dos mil veintitrés.- 

GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA
SÁNCHEZ

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

DISTRITO JUDICIAL 
(30)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro
del expediente 4/2023 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de RUBEN
GUERRA GONZÁLEZ, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar
del Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó
un proveído el cinco de enero de dos mil vein-
titrés, donde se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado de Nuevo León, así como en el
Periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocán-
dose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia a fin de que
comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación
que se realice en el periódico de referencia.
DOY FE. Cadereyta Jiménez, N.L, a 10 de
Enero del 2023. 
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL 
QUINTO DISTRITO JUDICIAL 

LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.
(30)

EDICTO
El día 12 doce de enero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente judicial número 29/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Raymundo Montoya Muñoz, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean
con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 10-diez días, contados desde el
siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 25 de enero de
2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ.
(30)

EDICTO
En fecha veintitrés de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 38/2023,
relativo al juicio sucesorio acumulado de intes-
tado a bienes de Rosalva Valdés Fuentes y
Reymundo Acosta Moreno, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como 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 acud-
an a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro
del término de treinta días, contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.-
Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 26 de enero de 2023.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.

(30)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de enero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 0048/2023, relativo
al juicio sucesorio acumulado de intestado a
bienes de León Rubén González Martínez,
Bertha Villarreal Rocío, Rubén Armando
González Villarreal y Juan Carlos González
Villarreal, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquel-
las personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis de
enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(30)

EDICTO
Con fecha 13 trece de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el expediente judi-
cial 38/2023, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Víctor Manuel Treviño
Treviño, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en ésta ciudad y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero del año
2023. 

LICENCIADO ABELARDO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(30)

EDICTO
Con fecha 01 uno de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente número 1710/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Carlos
Eduardo Mancillas Monsiváis, 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 convocar 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, comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero de
2023. 

LICENCIADO ABELARDO GONZÁLEZ
RODRÍGUEZ 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(30)

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de enero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1806/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Sergio Gerardo Mancillas Monsivais, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial del Estado, ambos que se edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados
a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 26 veintiséis de
enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(30)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (25) de Enero del (2023), ante la fe
del Licenciado JULIO CÉSAR VALDEZ
RODRÍGUEZ, Notario Público, Suplente de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en
el Primer Distrito Registral, comparecieron los
señores MARCELA GUZMÁN ALANÍS, JESUS
GERARDO GUZMÁN ALANÍS y RAÚL
GUZMÁN ALANÍS en su carácter de descendi-
entes legítimos y por lo tanto como Únicos y
Universales Herederos del Autor de la
Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial a bienes de la
señora GUADALUPE NICOLASA ALANÍS
BRIONES, conforme a lo preceptuado por los
Artículos (881) y (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Testamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (29,861), de fecha (6) de
Diciembre 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 Únicos y Universales
Herederos a los señores MARCELA GUZMÁN
ALANÍS, JESUS GERARDO GUZMÁN ALANÍS
y RAUL GUZMÁN ALANÍS habiendo aceptado
el nombramiento de herederos. Así mismo se
designó a la señora MARCELA GUZMÁN
ALANÍS, como ALBACEA, quien aceptó el
cargo que se le confirió 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 y con el fin de que
surtan sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 25 de
Enero del 2023

LIC. JULIO CESAR VALDEZ RODRIGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 75 

VARJ761020-5I8
(30 y 9)
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New Hampshire, EU.-                                      
El expresidente estadounidense Donald
Trump (2017-2021) se burló este sábado del
gobierno del mandatario mexicano, Andrés
Manuel López Obrador, en su primer even-
to oficial de campaña en las primarias re-
publicanas para volver a optar a la Casa
Blanca en las elecciones de 2024.

En un discurso en el estado de Nuevo
Hampshire, Trump presumió de las presio-
nes a las que supuestamente sometió al Eje-
cutivo de López Obrador para que aceptara
el polémico programa “Quédate en Mé-
xico”, creado en 2019 y que obligaba a mi-
grantes y refugiados a permanecer en Méxi-
co mientras se resolvían sus peticiones de
asilo.

Trump recordó que, entonces, amenazó a
México con aplicar aranceles a todas las
importaciones mexicanas si no cumplía con
dos condiciones: aceptar el programa “Qué-
date en México” y usar a miembros de las
fuerzas de seguridad para frenar a los mi-
grantes en su camino al norte.

Cuando llegó la hora de negociar, narró
Trump, “un representante de México entró
en la sala, un tipo muy agradable y que me
cae muy bien, aunque es un socialista” y el
entonces presidente aprovechó para comu-
nicarle sus peticiones.

“Necesitamos 20 mil soldados y quere-
mos que todo el mundo se quede en México
y que nadie venga a Estados Unidos. Y le
dije, mira, si no lo aprobáis, vamos a impon-
er aranceles a todos los vehículos que estáis
vendiendo en nuestro país, unos aranceles
del 25%, y vamos a imponer aranceles del
25% a todos los productos que hacéis en
México”, dijo Trump al representante mexi-
cano, según su relato.

El exmandatario no mencionó al fun-
cionario por su nombre, aunque el canciller
mexicano Marcelo Ebrard, fue quien estuvo
a cargo de la mayor parte de las negocia-
ciones.

Según lo narrado por Trump, después de
escuchar sus reclamos, el representante me-
xicano hizo una llamada telefónica a López
Obrador y, a continuación, anunció que el
Gobierno mexicano aceptaría el programa
“Quédate en México” y que destinaría a
miembros de las fuerzas de seguridad a
labores de migración.

El programa “Quédate en México”
comenzó a ser aplicado oficialmente en

enero de 2019 y, poco después, López Obra-
dor creó por decreto el cuerpo de la Guardia
Nacional con el objetivo de combatir la vio-
lencia y el crimen organizado, aunque tam-
bién ha sido usado para frenar la migración
de Centroamérica.

TRAS CRISIS SANITARIA, 
CRECE MIGRACIÓN A EU

Juanito Aceves era ayudante de cocina en
un restaurante de mariscos en Zapopan,
pero migró a Estados Unidos para mejorar
la calidad de vida de su familia. “Me paga-
ban siete mil pesos al mes… lo más impor-
tante eran las propinas, pero se repartían
entre todos. Pasé días muy malos. Y como
tengo tres hijos y esposa, pues mejor me fui
a California con un conocido. Me la jugué”.

Juanito migró a principios de 2021. No
resistió los efectos de la crisis sanitaria. Tras
el relajamiento por el confinamiento por el
COVID-19, aumentó la migración mexi-
cana no documentada hacia Estados Unidos
(EU). 

En 2021 se promediaron 59 mil encuen-
tros mensuales con la autoridad migratoria,
la cifra aumentó a 72 mil durante el año
pasado, revela el estudio “México. Anuario

de Migración y Remesas 2022”, elaborado
por el Consejo Nacional de Población.

También hay cambios en los sectores
económicos en los que laboran los mi-
grantes: hace dos décadas trabajaban princi-
palmente en los sectores del comercio y
manufacturas, pero ahora se concentran en
la construcción, la hostelería y el espar-
cimiento.

A nivel nacional, Jalisco se ubica en la
posición número 14 en el Índice de Intensi-
dad Migratoria México-Estados Unidos; sin
embargo, seis de los siete Estados con los
que colinda están en los primeros lugares:
Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Guana-
juato, San Luis Potosí y Aguascalientes, res-
pectivamente, según el Inegi.

Agustín Escobar, investigador del Centro
de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social de Occidente, explica
que entre 2008 y 2020 la migración de mex-
icanos bajó de forma drástica, pero desde
2021 a la fecha resurgió. “Particularmente al
salir de la pandemia, porque en 2021 se reg-
istró una escasez de fuerza de trabajo en
Estados Unidos”.

Dijo que además creció la transmigra-
ción, es decir, las personas de otros países
que pasan por México para llegar a EU.

Inicia Trump campaña con
burla al gobierno de AMLO

Miami, EU.-                                                              
La historia de Bill Clinton y Monica Lewinsky
puede dividirse en dos partes: una es la del en-
cuentro sexual entre una becaria y un presidente
estadounidense en el Salón Oval de la Casa
Blanca; la otra es la razón por la cual ese affaire
casi le cuesta la destitución al presidente de
Estados Unidos.

Lewinsky llegó a la Casa Blanca en 1995 como
becaria, sin sueldo; se unió al equipo de Leon
Panetta, entonces jefe del gabinete presidencial.
Clinton era el presidente de EU, tras asumir en
1992. Los biógrafos del presidente coinciden en
que el romance entre Clinton y Lewinsky comen-
zó casi de inmediato. La atracción era obvia.

Durante más de dos años la becaria Lewinsky
y el presidente Clinton llevaron en silencio una
relación que ella describía como amorosa, pero
que, para él, era simplemente sexual. En 1996,
Monica fue reasignada para trabajar en la oficina
de Asuntos Públicos del Pentágono. La relación
siguió sin temor alguno, aunque para entonces

había preocupación en el entorno de Clinton.
La perdición de la pareja de amantes apareció

en escena. Linda Tripp trabajaba en el Pentágono
cuando Monica llegó al mismo departamento y se
hicieron grandes e íntimas amigas. Monica le
contó a Tripp los detalles sobre sus encuentros
con el presidente Clinton, mientras su amiga la
grababa a escondidas. Dos años después, en 1998,
la relación clandestina Lewinsky-Clinton se re-
veló.

El escándalo estalló. El fiscal Starr entró en
contacto con el Buró Federal de Investigaciones
(FBI, por sus siglas en inglés) para revisar el
material grabado. La información se filtró a uno
de los primeros blogueros de internet y la noticia
apareció el 17 de enero de 1998 en el Drudge
Report y tres días después en The Washington
Post. El 26 de enero de 1998, la mentira creció a
un punto ya insalvable. Clinton declaró pública-
mente y en cadena nacional: “Yo no tuve rela-
ciones sexuales con esa mujer, la señorita
Lewinsky”.

Evalúan si
persiste

aún peligro  
por Covid

Ginebra, SUIZA.-                                                    
El Comité de Emergencia para el COVID-19 de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) se
reunió desde ayer, como cada trimestre, para
analizar si la pandemia causada por el coron-
avirus SARS-CoV-2 continúa constituyendo una
emergencia internacional, una situación declara-
da por este organismo desde el 30 de enero de
2020.

El encuentro del comité de expertos, presidi-
do por el francés Didier Houssin, emitirá sus
recomendaciones, pero la decisión de si manten-
er la emergencia o no, como en anteriores
reuniones, será del director general de la OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien la hará
pública en los próximos días, aunque la fecha
aún no está fijada.

Es la decimocuarta ocasión en la que se reúne
este comité, que en todos los encuentros anteri-
ores recomendó mantener la emergencia inter-
nacional dado el número todavía alto de conta-
gios, de focos de transmisión local y de muertes
por el coronavirus en todos los continentes.

Aunque en muchos países, especialmente
desarrollados, buena parte de las medidas de
prevención han sido levantadas dadas las altas
tasas de vacunación y la proliferación de casos
leves, la OMS ha mostrado preocupación
recientemente por la ola de contagios en países
como China, así como la reducción de tests en
muchos países.

El descenso en tests y en secuenciaciones del
virus en laboratorios, subraya la agencia de la
ONU, impide tener una visión completa de la
situación epidemiológica, lo que abre la puerta a
posibles evoluciones del coronavirus a variantes
más peligrosas (más contagiosas, más
resistentes a vacunas y tratamientos).

Tras más de tres años de pandemia, se han
registrado oficialmente 664 millones de casos de
COVID-19, y murieron por la enfermedad 6.7
millones de personas, aunque la OMS subraya
que estos son sólo los casos confirmados y las
cifras reales podrían ser mucho mayores.

Cumple 25 años perjurio
de Clinton-Lewinsky

Este affaire casi le cuesta la destitución al entonces presidente de Estados Unidos.

Disuelven por caso Nichols
unidad de policía en Memphis
Memphis, EU.-                                  
La jefa de policía de Memphis
disolvió el sábado la llamada
unidad Scorpion de la ciudad,
revirtiendo la afirmación ante-
rior de que la mantendría intac-
ta y citando una “nube de des-
honra” de los agentes que ma-
taron a golpes a Tyre Nichols.

La directora de policía Ce-
relyn “CJ” Davis dijo que tomó
la decisión tras escuchar a los
familiares de Nichols, líderes
comunitarios y policías no in-
volucrados en el incidente.

El referirse a “las acciones
atroces de unos pocos” que
deshonraron a la unidad, Davis
dijo que era imperativo que el
departamento “tome medidas
proactivas en el proceso de
sanación”.

“Lo mejor para todos es
desactivar permanentemente la
unidad Scorpion”, dijo en un
comunicado, agregando que los
agentes actualmente asignados
a la unidad estuvieron de acuer-
do “sin reservas” con la medi-
da.

La unidad está compuesta
por tres equipos de unos 30
agentes que se concentran en
delincuentes violentos en áreas
acosadas por un alto índice
delictivo. La unidad se hallaba
inactiva desde el arresto de
Nichols el 7 de enero.

Scorpion son las siglas en

inglés de Operaciones de Deli-
tos Callejeros para Restaurar la
Paz en Nuestros Vecindarios.

Los manifestantes que mar-
charon por el centro de Mem-
phis vitorearon al enterarse de
que la unidad había sido dis-
uelta. Un manifestante dijo con
un megáfono que “la unidad
que mató a Tyre ha sido disuel-
ta permanentemente”.

En una entrevista, Davis dijo
que no cerraría una unidad si
algunos agentes cometen “un
acto atroz” y porque ella nece-
sitaba que esa unidad siguiese
funcionando.

“Me genera un problema
creer que la unidad Scorpion es
una mala unidad”, dijo Davis.

Ella se convirtió en la pri-
mera jefa de policía de raza ne-
gra en Memphis un año des-
pués que George Floyd fuera
asesinado a manos de policías.
En ese entonces ella era la jefa
de policía de Durham, Carolina
del Norte, y respondió al hacer
un llamado por una reforma
policial radical.

Ben Crump y Antonio Ro-
manucci, abogados de la famil-
ia Nichols, dijeron que la medi-
da fue “una decisión decente y
justa para todos los ciudadanos
de Memphis”.

“Debemos tener en cuenta
que este es sólo el siguiente
paso en esta travesía”.

Trump presumió de las presiones a las que supuestamente sometió al Ejecutivo de
López Obrador para que aceptara el polémico programa "Quédate en México"

La jefa de policía de Memphis disolvió el sábado la llamada
unidad Scorpion de la ciudad.

Solicita
Zelenski más
armamento
para ‘la paz’

Kiev, UCRANIA.-                                                       
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski,
ha urgido este domingo la necesidad de contar
con nuevo armamento para evitar que Rusia pro-
longue la guerra.

"Debemos acelerar los acontecimientos, acel-
erar el suministro y la apertura de nuevas o-
pciones de armamento necesarias para Ucrania",
ha afirmado en el discurso emitido esta tarde.

Según Zelenski, la situación en el frente,
principalmente en Donetsk, es "muy dura" y Ba-
khmut, Vuhledar y otras áreas en la región de
Donetsk están bajo continuos ataques rusos, con
"intentos constantes de romper nuestra defensa".

Para ello, es "muy importante mantener la di-
námica de apoyo a la defensa de nuestros
socios", ha dicho. "La velocidad de suministro
ha sido y será uno de los factores clave en esta
guerra".

“Rusia espera prolongar la guerra, agotar
nuestras fuerzas -ha añadido Zelenski-. Así que
tenemos que hacer del tiempo nuestra arma.
Debemos acelerar los acontecimientos, acelerar
el suministro y la apertura de nuevas opciones
de armamento necesarias para Ucrania". 

Las autoridades ucranianas afirmaron hoy
que los ataques de la artillería rusa contra la ciu-
dad de Jersón (sur) han causado la muerte de al
menos tres civiles a lo largo de la jornada del
domingo.

"A esta hora tenemos conocimiento de unas
ocho víctimas de los ataques rusos: tres personas
han muerto y cinco han sido heridas de distinta
gravedad", informó la administración militar de
Jersón en su canal de Telegram.

Los heridos han recibido atención médica y
uno de ellos permanece grave, agregó dicha
fuente.

Los ataques de la artillería rusa han dañado
además una serie de infraestructuras civiles co-
mo el Hospital Clínico Regional de Jersón -
donde resultó herida una enfermera-, una
escuela, una estación de autobuses, una oficina
de correos y un banco.
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Reiteran que van por la  modulación 
de presión de agua y no cortes

Anuncia SP más cierres viales en Centrito Valle 

Aplaude Texas renacimiento
del Puente Colombia

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de terminar con los ru-
mores y las presiones, el gobernador del
Estado Samuel García Sepúlveda fue con-
tundente al señalar que para el 2023 van
por la modulación de presión del agua y
no por los cortes tal y como lo propuso la
Conagua en Nuevo León.

El mandatario estatal dijo que para
racionar el suministro en Monterrey y el
área metropolitana se descartan los cortes
de agua, pues por ello se compraron 3 mil
100 válvulas para poder modularla.

“Están confundiendo, es modulación,
el sistema de Agua y Drenaje de Nuevo
León, de Monterrey, tiene 40 años de
viejo, es un drenaje muy antiguo, con
muchas fugas, Agua y Drenaje hizo un es-
fuerzo de comprar 3 mil 100 válvulas para
poder modular el agua y la presión y re-
modelar”.

“Entonces, no hay que confundir, una
cosa es modular la presión del agua y una
muy diferente son los cortes”, dijo.

El mandatario estatal aseveró que las
estrategias que desde Agua y Drenaje se
han estado implementando es para evitar
los cortes como los ocurridos en el 2023.

Ya que de no estar realizando la mod-
ulación de la presión del agua, esto impli-
caría que Nuevo León, el área

metropolitana de Monterrey se vaya a
quedar sin agua en la temporada de ver-
ano.

“No hay que confudir, una cosa es
modular la presión de agua y otra muy
diferente las cortes”.

“La modulación es al contrario, que
haya un cuidado de agua en la red, evitar
fugas y que todos tengan el servicio”, in-
dicó García Sepúlveda.

Cabe recordar que el gobernador del
Estado dijo que Agua y Drenaje de Mon-
terrey, compró 3 mil 100 válvulas para
restaurar el drenaje, el cual es antiguo y
debido a ello, se han presentado fugas de
agua en diferentes puntos del Área Met-
ropolitana.

Cabe recordar que, el jueves pasado el
gobierno estatal anunció que reducirían la
extracción de la presa Cerro Prieto a mil
500 litros por segundo (l/s), recomen-
dación por parte de Conagua.

Apenas el martes pasado, el delegado
de la Conagua en la entidad, Luis Carlos
Alatorre, alertó que ante el bajo nivel de
presas, los pronósticos desalentadores de
lluvias y el retraso en la incorporación de
pozos profundos, el Estado debe acelerar
la reducción de presión al servicio del
agua y, de ser necesario, aplicar de nuevo
cortes, pero cumpliendo con los horarios.

“También hemos hecho el exhorto de

que, integremos a la brevedad posible los
pozos profundos, que aproximadamente
se proyectaron 30 pozos profundos, los
cuales tendrían una producción estimada
de tres metros cúbicos por segundo, en-
tonces, pues estamos urgiendo a que se in-
tegren a la brevedad estas nuevas fuentes”,
explicó Alatorre.

Prepara SN equipo para abasto de agua 
Ante los primeros reportes de

desabasto de agua en Nuevo León, el Al-
calde de San Nicolás, Daniel Carrillo
Martínez, dio a conocer que el municipio
ya desplegó un operativo de revisión y
preparación de todo el equipo de sumin-
istro que se encuentra instalado en difer-
entes partes de la ciudad.

Dichos trabajos que llevan a cabo
cuadrillas de la Secretaría de Servicios
Públicos tiene como objetivo coadyuvar
para que los nicolaítas no sufran por posi-
bles cortes en los próximos meses, como
ocurrió el año pasado.

Hasta el momento el Municipio de San
Nicolás, está realizando labores de
limpieza, mantenimiento e instalación de
llaves a los más de 90 tinacos y tanques de
hasta 40 mil litros de capacidad instalados
en diferentes colonias, plazas públicas y
andadores de la ciudad.

“Nos estamos preparando con el oper-
ativo que ya teníamos hace un año de

“Agua Emergente en San Nicolás”, se in-
staló la mesa de coordinación entre secre-
tarías para iniciar el equipamiento de todas
las rutas de autoabastecimiento para estar
preparados  con el registro de las zonas de
impacto y para cuando haya un llamado
estatal”, declaró el edil.

Además de los depósitos de almace-
namiento, Carrillo Martínez, indicó que se
anticipan con equipo de bombeo para los
130 pozos que existen en la ciudad, a fin,
de accionar de forma inmediata ante las
decisiones estatales e invitó a los nicolaí-
tas a ahorrar agua ante la actual crisis.

El gobernador, Samuel García terminó con los rumores de cortes de agua

Jorge Maldonado Díaz

El estado de Texas aplaudió el re-
nacimiento de Puente Colombia impul-
sado por el Gobernador de Nuevo León,
Samuel García, afirmando que nuestra
entidad se está preparando adecuada-
mente para el auge de inversiones que
vienen para la región

Marco González, secretario de De-
sarrollo Regional y Agropecuario de
Nuevo León, dijo que Víctor Treviño,
nuevo alcalde de Laredo, apoyó todas
las acciones con las que el Gobierno del
nuevo Nuevo León está consolidando a
Puente Colombia como el más rápido y
seguro de toda la frontera con Estados
Unidos.

El también titular de la Corporación
para el Desarrollo de la Zona Fronteriza
de Nuevo León (CODEFRONT),
mostró al alcalde texano el Plan Maestro
Carretero, por el que se enlazará todo el
comercio México - Estados Unidos, vía
Nuevo León; la modernización integral
y ampliación de las instalaciones de
Colombia, ya en proceso; y el reforza-
miento de la seguridad en el lugar.

Además, destacó las cifras de la
Agencia Nacional de Aduanas de Méx-
ico que muestran que, por el impulso de
Samuel García, el puerto se convertirá
en breve en segundo lugar en recau-
dación de todo México.

“La idea aquí, es muy importante, no
queremos competir con Nuevo Laredo.
Somos un complemento, nos comple-
mentamos muy bien”.

“Es una competencia sana, que (el
Puente Fronterizo de Ciudad) Juárez se
va a poner sus pilas también, pero lo im-
portante es que Colombia, Nuevo
Laredo y Laredo, no aflojemos el paso”,
añadió.

“Y ‘time is money’, entre más rápido
y más eficiente hagamos todo, mejor”,
recalcó el Director de CODEFRONT.

Por su parte, Treviño se mostró sat-
isfecho con todo lo que está viendo en
Puente Colombia, Nuevo León.

Sobre todo, explicó, porque esto ben-
eficia a los intereses de la gente de
Laredo.

“Básicamente lo que estoy viendo es
que se están preparando para el auge
más grande que viene. Y en Laredo nos
importa, nos concierne que haya más ac-
ceso (internacional). Más puentes, más
todo. Incluyendo Colombia, Laredo…
todo. Necesitamos lo doble de cantidad
de acceso que tenemos ahorita”, expuso

El alcalde de Laredo recalcó que, con
todo esto, Colombia, Nuevo León, y
Laredo Texas, harán historia.

“Creo yo que con esto (Colombia,
Laredo y Nuevo Laredo) van a ser los
puertos (terrestres fronterizos) más im-
portantes de América y posiblemente
del mundo. Para allá vamos”, afirmó

César López. 

El padre de Debanhi, Mario Escobar,
aseguró que la Fiscalía General de la
República corregirá lo que no hizo la
Fiscalía de Nuevo León en el caso de su
hija.

"La Fiscalía de Nuevo León siempre
lo vio como un accidente", cuestionó.

Asimismo, señaló que los avances de
la investigación se han visto entorpeci-
dos por  protocolos presuntamente mal
ejecutados.

"Nos dicen que el 15 de diciembre
cuando acudieron a Nuevo León a hacer
ese primer cateo en el Motel Nueva
Castilla que están corrigiendo todas las
omisiones que hay dentro de la carpeta
de la Fiscalía de Nuevo León", men-
cionó Escobar.

Aseguró que la FGR está siguiendo
los protocolos que debieron ser imple-
mentados desde la desaparición de la
joven el 9 de abril del 2022, y cuyo
cuerpo fue localizado el 21 de abril den-
tro de una cisterna del Motel Nueva
Castilla.

"De alguna manera va a ser doble tra-
bajo para la FGR, porque primero tienen
que cerrar las omisiones o corregir de
acuerdo a los protocolos que marca la
FGR y segundo, empezar a trabajar, en

ese sentido nos quedamos tranquilos,
pero también preocupados", puntualizó. 

En tanto, pidieron a las autoridades
que agilicen las investigaciones, pues
hace nueve meses comenzó su calvario
y aún no hay resultados.

Víctor Treviño y Marco González

Alma Torres Torres

La administración municipal de San
Pedro Garza García anunció el cierre
total de la calle Río Mississipi, desde
Calzada San Pedro hasta la calle Río
Tamazunchale en el sector de Centrito
Valle.

El cierre de dicha vialidad arrancará
a partir del jueves 2 de febrero, debido a
las obras de regeneración y remod-

elación de calles y banquetas, que real-
iza el gobierno municipal en dicho sec-
tor.

La autoridad municipal informó que
también permanecerá el cierre de Río
Tamazunchale de Calzada Del Valle a
Vía Savotino.

En este sentido, la administración
sampetrina dio a conocer que se man-
tendrá el acceso a la zona y a calles in-
termedias del sector valle por las calles

Río Grijalva y Río Guadalquivir.
"Durante la obra de Distrito Centro

Valle los negocios de la zona per-
manecen abiertos. Te anexamos un
volante para llegar a los negocios del
lado poniente y del lado oriente de
Tamazunchale", señala la información
oficial de los cierres viales.

La autoridad sugirió que para llegar
al poniente de Tamazunchale, puedes
usar Calzada San Pedro y Guadalquivir
o Savotino para entrar o salir de la zona.
Puedes usar Grijalva para entrar a calles
intermedias y salir a Calzada del Valle o
Calzada San Pedro. 

En este sentido se recomendó que
para llegar al oriente de Tamazunchale,
puedes usar Gómez Morín para entrar y
salir de calles intermedias, Rosas para
subir y Moctezuma para salir a Calzada
del Valle.

“Este cierre es parte de Distrito Cen-
tro Valle, un proyecto para regenerar  la
zona con nueva infraestructura pluvial,
de drenaje, de agua y de gas, cableado
subterráneo, más árboles, banquetas
caminables y nuevos pavimentos”,
señaló la autoridad.

En caso de que los vecinos, comer-
ciantes o automovilistas requieran de
mayor  información puede leer más
sobre el proyecto de remodelación del
Distrito Centro Valle en
https://bit.ly/distritocentro-valle

Aunado a ello, los ciudadanos que
tengan dudas sobre el proyecto pueden
acudir al módulo de Atención Ciu-
dadana en el segundo piso de la Oficina
de Parquímetros de lunes a viernes de
10:00 a 18:00 horas.

El padre de la joven fallecida, Mario Escobar, dijo que se arreglará 
lo que no hizo la Fiscalía de Justicia de Nuevo León

Se considera que Nuevo León se está preparando adecuadamente

Corregirá FGR omisiones en caso Debanhi 

Los padres dicen que para las autoridades estatales fue un simple accidente

Se cerrará Río Mississipi desde Calzada San Pedro hasta Río Tamazanchale
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen los cieres de avenidas en el

Centrito del Valle a causa de la 
remodelación de la zona


"La Fiscalía de Nuevo León siempre lo

vio (caso Debanhi) solo  como 
un accidente"

Que el gobernador reiteró que van por
la modulación de la presión del agua y

no por los cortes del vital líquido

Mario 
Escobar

No le extrañe si en cuestión de días o mejor dicho,
de horas las autoridades estatales incrementen su
estrategia para el cuidado y el ahorro del agua.

Sobre todo, una campaña que vaya aparejada a los
protocolos básicos para evitar el desperdicio de vital
líquido ante la seca que ya se vive desde hace
meses.

Y, que sobre todo, sigue causando una gran pre-
ocupación para propios y extraños que ya saben de
aguacates, que la sufrieron y que la crisis no sabe de
estatus social.

Por lo que en las primeras de cambio, las reduc-
ciones, los cortes y todo aquello que tenga que ver
con la interrupción del servicio enciende focos
rojos.

Y, eso se puede ver en la sensibilidad del usuario,
quien ante el menor problema en muchos de los
casos, vuelve viral cortes por más pequeños que
sean.

Así que ojo, porque los ahorros tendrán que apli-
carse sin que haya vuelta de hoja, bajo la experien-
cia de lo sufrido el año pasado.

Causa roncha a estas alturas de la vida, que exista
un gran esfuerzo de autoridades, directivos y padres
de familia por la educación y en un instante, la
delincuencia haga de las suyas.

Que los daños a los planteles sigan siendo el pan
de todos los días y que encima de todo, no haya
recurso suficiente como para brindarle la mejor
atención a los estudiantes.

Pues, sobran los casos documentados en que la
autoridad parece perder la lucha por el cuidado de
los planteles escolares ante la delincuencia que en
ese sentido no descansa.

Por lo que los daños son cuantiosos y realizar las
reparaciones necesarias parecen el cuento de nunca
acabar, por lo que urge ver cuál es el engranaje que
falla en esta cadena.

Lo curioso del caso es, que todo esfuerzo se quede
corto y no haya poder humano que coordine las
diversas áreas involucradas, vaya sin que nadie sin-
cronice una cosa con otra.

Ayer el diputado morenista Waldo Fernández
lanzó metralla a las autoridades de Nuevo León,
Coahuila y Tamaulipas para que se coordinen con la
Guardia Nacional.

La idea es brindarle más seguridad a las carreteras
federales para evitar en lo posible la inseguridad
que aún sigue incrementando los picos en la mate-
ria.

Por lo que el diputado en el peor de los casos,
podría desconocer cuales son las zonas que le tocan
a los municipios, los estados y la federación.

Pero lo más grave de ello es, que no hay diputado
emecista, partido del Gobernador que aclare el
tema, ni Lalo Gaona, Sandra Pámanes o compañía.

Claro a menos que estén tirados en la hamaca
dejando pasar las rolas o de plano porque tienen
otras distracciones. Con esos amigos, para que
quieres enemigos.

Aunque en apariencia las elecciones en la locali-
dad todavía están algo distantes, se puede decir que
están a la vuelta de la esquina.

Por eso llama harto la atención quienes de una u
otra manera mueven la patita, como aclarando el
panorama sin decir agua va, pero haciéndose pre-
sentes.

Tan es así que desde palacio de Cantera el propio
gobernador cabildea a su esposa Mariana, sin que
esto afecte o cause algún problema electoral.

Bueno, al menos hasta ahora en que los que
quieren ser, que sueñan con el Senado, las alcaldías
o las diputaciones ya hacen olas y llevan agua a su
molino.

Por lo que ya se ven fotos y reuniones de con-
vivencias de bautizos, piñatas o cumpleaños como
pretexto para ir tomando el pulso de las preferen-
cias.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Con la presencia de los
Trabajadores de la Educación en su
Consejo de Administración, el
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del
Estado de Nuevo León
(ISSSTELEÓN) cumplió en la
pasada semana 40 años de su
creación y como siempre, Juan José
Gutiérrez Reynosa, Secretario
General de la Sección 50 dijo pre-
sente en la primera sesión del 2023
para iniciar éste año la defensa de
los intereses de los agremiados.

En la primera sesión del año del
Consejo de Administración del
ISSSTELEÓN, estuvieron también
el representante del C.E.N. Del
SNTE, Aquiles Cortés López y el
Secretario de Pensiones y
Jubilaciones de la Sección 50
Daniel Villagrana Cantú.

Quienes manifestaron que ten-
drán una lucha permanente para
vigilar los temas de seguros de
vida, de riesgos, así como présta-
mos y el fondo de pensiones de

interés para los pensionados, jubi-
lados y sus beneficiarios.

El líder Gutiérrez Reynosa llevó
nuevamente la voz de la base traba-
jadora de la Sección 50 a la cere-
monia por el 40 aniversario del
ISSSTELEÓN, evento que culminó
con la instalación de la primera

reunión del año que el organismo
celebra en el 2023 en donde se
definen temas de interés para los
agremiados a la organización sindi-
cal.

Como es del conocimiento
público, el ISSSTELEÓN celebra
reuniones mensuales en donde su

Consejo de Administración conoce
los retos financieros y analiza las
acciones a seguir en los temas ref-
erentes a los servidores públicos de
Nuevo León, teniendo un apartado
especial a todos los Trabajadores de
la Educación del Sistema Estatal de
Nuevo León.

Cumple el ISSSTELEÓN 40 años de
servir al magisterio de Nuevo León

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 21 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la
Educación ofreció una capacitación
a maestros y maestras que desean
obtener una promoción vertical que
reditúe en una mejora salarial, así
como en su superación profesional,

Dicho curso será implementado
por la Directiva Sindical de la
Sección 21 del SNTE en conjunto
con Capacitación Docente
Monterrey y el Centro Educativo de
Apoyo Académico (CEAAC).

Ahí se brindarán cursos de
preparación para el examen de la
Unidad del Sistema para la Carrera
de las Maestras y Maestros (USI-
CAMM).

El Secretario General de la

Sección 21 del SNTE, el maestro
José Francisco Martínez Calderón,
resaltó la importancia que tiene para
la organización sindical brindar las
herramientas a los Docentes que
tienen la intención de obtener algu-
na promoción laboral.

El líder magisterial mencionó qué
si bien uno de los principios funda-
cionales del SNTE es la defensa de
los derechos laborales del magiste-
rio, también se tiene el compromiso
de acompañar a sus agremiados en
su capacitación profesional.

Los cursos iniciarán la primera
semana del mes de febrero y se
impartirán de manera presencial en
el edificio sindical, y virtual, bus-
cando llegar a todas y todos los
Docentes de Nuevo León.

Capacita Sección 21 a
maestros y maestras

Jorge Maldonado Díaz

La Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación presentó los
logros obtenidos en beneficio de sus agremia-
dos.

Juan José Gutiérrez Reynosa, Secretario
General de la Sección 50 del SNTE señalo que
en esta quincena se logro que el personal
docente y el apoyo y asistencia a la educación
por la Compensación Nacional única.

Así como el 5 por ciento del salario total
por puntualidad y asistencia para todos los
agremiados.

El líder del magisterio señaló que a pesar de
no existir una tregua en la lucha que la Sección
50 del SNTE tiene por sus agremiados, es
momento también de explicar los logros
obtenidos.

Cabe mencionar que hay también un bono
académico para Directores, inspectores y jefes
de asignatura, ya que todas las categorías lab-
orales son dignas de la lucha que la Sección 50
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación libra con todas las oficinas oficiales
que se requieren.

El secretario General instruyó para la pro-
moción en todos los espacios oficiales de

comunicación que la organización tiene, el
detalle de las prestaciones incluidas en diver-
sos apartados del pago quincenal,

Así como las especificaciones de lo que a
cada una corresponde, de tal manera que la
Compensación Nacional única será para
docentes de 4,325.80 pesos y para el personal
de Apoyo y Asistencia a la Educación es de
3,094.20 pesos.

El Bono de despensa para el personal de
apoyo y asistencia a la educación es de mil
pesos y el bono académico para directores es
de 780 pesos, para inspectores de 970 y para
Jefes de Asignatura es de 810 pesos.

Para celebrar el aniversario se realizó la primera sesión del año del Consejo de Administración

El líder sindical Juan José Gutiérrez Reynosa dio un informe de lo que se ha conseguido para todos los agremiados

El dirigente José Francisco Martínez encabezó la capacitación

Da a conocer Sección 50 logros alcanzados



EDICTO 
El día 28-veintiocho de noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este Juzgado Segundo de lo Familiar del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Javier Antonio Puente Arteaga, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1577/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, que se edita en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho
a la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a con-
tar desde el siguiente al de la Publicación. Doy
Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 26
de enero del 2023. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(30)

EDICTO 
En fecha 6 seis de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 0006/2023, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
José Luis Perales Muñiz, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en
ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste juzgado dentro del
término de 30-treinta días contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 25 veinticinco de
enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(30)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que
dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder
Judicial del Estado de Nuevo León, Juzgado
Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial, Monterrey, N.L.
En fecha 24 veinticuatro de mayo de 2021 dos
mil veintiuno, se radicó en este Juzgado
Octavo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el número de
expediente 360/2021 el juicio ejecutivo mer-
cantil promovido por José Carlos Aguayo
Gallegos, en su carácter de apoderado gener-
al para pleitos y cobranzas de ABC, Capital,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, en contra de Financiera Realidad
Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad No Regulada, Alfredo Campuzano
Rodríguez y Zaira María Gutiérrez Muguerza;
mencionando que los días 23 veintitrés de
octubre de 2017 dos mil diecisiete y 10 diez de
julio de 2018 dos mil dieciocho, suscribió unos
contratos de apertura de crédito en cuenta
corriente, en el que la parte demandada
incumplió, y por ello se vio en la necesidad de
entablar la demanda señalada; reclamándole
en lo medular lo siguiente: a) Vencimiento
anticipado del Contrato de Apertura de Crédito
en Cuenta Corriente, con garantía prendaria y
liquida y aval de fecha 23 de octubre de 2017.
b) Vencimiento anticipado del Contrato de
Apertura de Crédito en Cuenta Corriente, con
garantía prendaria y liquida y aval de fecha 10
de julio de 2018. c) Pago de la cantidad de
$84,879,343.47 (ochenta y cuatro millones
ochocientos setenta y nueve mil trescientos
cuarenta y tres pesos 47/100 MXN) por con-
cepto de capital vencido respecto del contrato
de fecha 23 de octubre de 2017. d) Pago de la
cantidad de $1,511,341.35 (un millón quinien-
tos once mil trescientos cuarenta y un pesos
35/100 MXN) por concepto de intereses ordi-
narios generados derivado del contrato de
fecha 23 de octubre de 2017. e) Pago de la
cantidad de $50,262.80 (cincuenta mil
doscientos sesenta y dos pesos 80/100 MXN)
por concepto de intereses moratorios genera-
dos derivado del contrato de fecha 23 de
octubre de 2017. f) Pago de la cantidad de
$41,888,763.27 (cuarenta y un millones
ochocientos ochenta y ocho mil setecientos
sesenta y tres 27/100 MXN) por concepto de
capital vencido respecto del contrato de fecha
10 de julio de 2018. g) Pago de la cantidad de
$613,255.00 (seiscientos trece mil doscientos
cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN) por con-
cepto de intereses ordinarios generados
derivado del contrato de fecha 10 de julio de
2018. h) Pago de la cantidad de los intereses
moratorios generados derivado del contrato de
fecha 10 de julio de 2018. i) Pago de los gas-
tos y costas que se generen con motivo de la
tramitación del presente juicio. Ordenándose
mediante auto de fecha 7 siete de noviembre
de 2022 dos mil veintidós emplazar al code-
mandado Alfredo Campuzano Rodríguez, por
medio de edictos que deberán publicarse por 3
tres veces consecutivas en cualquiera de los
siguientes periódicos: Reforma o Milenio
Diario, a elección del actor, ya que tienen
cobertura nacional, así como en cualquiera de
los periódicos locales El Norte, Milenio Diario,
ABC, El Horizonte o El Porvenir, a elección del
actor, ya que estos se editan en esta ciudad
de Monterrey, Nuevo León; por ello, por este
medio se le requiere del pago de la cantidad
de $126,768,106.74 (ciento veintiséis millones
setecientos sesenta y ocho mil ciento seis
pesos 74/100 MXN) por suerte principal, y
demás accesorios; y que en caso de no hacer-
lo, podrá señalar bienes de su propiedad para
embargo, apercibiéndole que en caso de no
hacerlo así, tal derecho pasará al accionante.
Se le emplaza al codemandado Alfredo
Campuzano Rodríguez, para que dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del
día siguiente a la última publicación del edicto,
ocurra al local de este juzgado a producir su
contestación a la demanda instaurada en su
contra si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, y así mismo
allegue a dicho escrito de contestación copia
simple o fotostática del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de
Registro de Población (CURP), así como de la
identificación oficial, siempre que exista
obligación legal para encontrarse inscrito en
los registros antes citados conforme a lo
establecido en el artículo 1061, fracción V del
Código de Comercio. Así mismo, se le pre-
viene para que señale domicilio para los efec-
tos de oír y recibir notificaciones dentro de la
competencia jurisdiccional de este tribunal,
apercibido que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones, aun las de carác-
ter personal, se le practicarán en los términos
previstos por los artículos 1070 y 1075 del
Código de Comercio, es decir, por Boletín
Judicial. Quedan las copias de la demanda y
documentos acompañados a la misma a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado
para su instrucción. En la inteligencia que la
notificación hecha de ésta manera surtirá sus
efectos al día siguiente de la última publi-
cación. Doy fe. Monterrey, Nuevo León a 11
once de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

RÚBRICA 
LIC. ARTURO ESPARZA CAMPOS. 

(30, 31 y 1)

EDICTO
Con fecha 04 cuatro de enero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente número 1808/2022, relativo al juicio
sucesorio testamentario a bienes de Jesús
Gustavo Armando Treviño González y/o
Gustavo Arando Treviño González y/o
Gustavo A. Treviño e Intestado por lo que hace
a la porción que le correspondía a su extinta
hermana Azucena Carmen Treviño González
y/o Azucena Treviño de Abeyta y/o Azucena
Carmen Abeyta Treviño, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 30-treinta días contados a
partir de la última publicación del edicto que se
ordena, comparezcan ante ésta autoridad a fin
de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 10 de enero de
2023. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(ene 30)

Lunes 30 de enero de 2023

Un total de 852 lotes de vivienda

fueron entregados este domingo por el

Gobierno del estado a familias del

municipio de Escobedo.

Fue en el Fraccionamiento Hacienda

San Miguel en donde se llevo a cabo el

otorgamiento de los predios los cuales

contarán con los servicios básicos.

Cabe destacar que esto se llevó a

cabo tras 17 años de no entregar una

nueva colonia dentro del área metropol-

itana.

Eugenio Montiel Amoroso, titular de

Fomerrey explico los beneficios de con-

tar ya con una vivienda regularizada.

“Son 852 lotes de vivienda, donde

tienen agua, drenaje, electrificación,

alumbrado, pavimento y cordones, se

entrega fraccionamiento completamente

urbanizado”.

“Mijes, tú eres testigo, alcalde, que

anteriormente no se daban así los servi-

cios, ahora estamos entregando un frac-

cionamiento completamente urbanizado

y en tres meses está listo el pavimento

para estarse colocando en marzo”,

señaló.

Detalló que este es el fraccionamien-

to número 412 que entrega Fomerrey de

manera completa en sus 50 años de his-

toria en la entidad y adelantó que el

Estado asignará mayores recursos para

adquirir nueva reserva territorial y

seguir dotando de vivienda a quienes

más lo necesitan.

El Gobernador del Estado Samuel

García Sepúlveda dijo que la reciente

entrega de lotes, es el ejemplo de como

será la los demás fraccionamientos que

a través de Fomerrey estarán otorgando

a las familias.

“Vamos a hacer de esta colonia un

ejemplo para todos los demás frac-

cionamientos que va a construir

Fomerrey, porque cumple 50 años y hoy

tiene que sacar todo por la ventana,

hacer lo mejores proyectos, y sobre todo

que tengan los servicios de drenaje, de

agua, y de luz”.

“Qué les parece si en la plaza pública,

ponemos una cancha, tipo  Gignac o Funes

Mori”, acto seguido Samuel García pregun-

tó a los asistentes si querían la construcción

de dicha cancha.

Cabe destacar que también se contempla

asignar 80 lotes para que se instalen tiendas

de conveniencia que den servicio a la

comunidad.(JMD)

Con miras a alcanzar la meta de “cero

residuos” en Monterrey, el Gobierno de

la ciudad y la empresa AlEn instalaron

en la Plaza Zaragoza una máquina para

reciclar dos tipos de plástico. 

A través de la Secretaría de

Desarrollo Urbano Sostenible (SEDU-

SO) se firmó un convenio con   Grupo

AlEn para disponer de dicha máquina,

que además se complementará con la

recolección de tapitas para sumarse a la

lucha contra el cáncer infantil.

Monterrey es la ciudad con mayor

población del estado y de manera pro-

porcional, la que más residuos genera,

por eso el Municipio trabaja en hacerla

más verde y con futuro.

Con esta máquina, se brinda una

alternativa a la ciudadanía para el reci-

claje del Polietileno de Alta Densidad

(PEAD) y del Polietileno Tereftalato

(PET), que se usan comúnmente como

envases de alimentos, químicos y otros. 

“Este compromiso que hace la

empresa Allen con la ciudad de

Monterrey es de gran valor, ya que en

cada uno de los hogares regiomontanos

hay un producto de este tipo y lo que se

hace comúnmente es tirarlo a la basura y

posteriormente se entierra.

“Hoy lo que buscamos es que tenga

una vida útil y que este tenga un doble

uso y generar la economía circular que

tanto hace falta en la zona metropoli-

tana. Este es un ejemplo de cómo

empresas responsables pueden hacer

grandes cambios para nuestra sociedad”,

reconoció Brenda Sánchez, titular de

SEDUSO.

El PET es transparente y más rígido

que el PEAD, que es totalmente flexible

y translúcido, aunque se le puede añadir

color.

Al reciclar este tipo de artículos, las

personas pueden obtener cinco pesos

por cada kilo a través de un monedero

electrónico que puede usarse en

cualquier tienda con terminal Master

Card.

La tarjeta de puntos de AlEn a donde

se deposita el dinero electrónico se

solicita en las oficinas de la SEDUSO en

el séptimo piso del Pabellón M, en

Ocampo y Juárez, en el centro.

El programa se creó para fabricar

botellas nuevas para los productos del

Grupo AlEn.

La máquina recicladora es uno de los

pilares. La empresa cuenta con más de

70 en toda el área metropolitana.

Tanto SEDUSO como AlEn, efectúan

proyectos de revalorización, generación

de políticas y educación enfocados en la

cultura de separación, reutilización y

reciclaje.(JMD)

Entrega gobierno estatal 854 lotes de vivienda a familias de Escobedo

Samuel García y el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes los entregaron

Instalan máquina recicladora en 
la Plaza Zaragoza de Monterrey

Se busca alcanzar la meta de “cero residuos” en la capital de Nuevo León

Para fortalecer y proteger

los derechos laborales de las

mujeres, la bancada del PRI del

Congreso local, presentó una

iniciativa de reforma a la Ley

de Acceso de las Mujeres a una

vida Libre de Violencia para

incluir el término de

“Discriminación Ocupacional”.

Heriberto Treviño Cantú,

coordinador de la fracción

señalo que el  concepto se

define como la exclusión de las

mujeres para acceder a puestos

directivos, así como la negati-

va injustificada de afiliarse y

participar en organizaciones

sindicales u análogas, precisó.

Detalló que la iniciativa ya

fue entregada en Oficialía de

Partes del Congreso y contem-

pla modificar el artículo 10 de

la mencionada Ley.

“Estoy proponiendo estable-

cer un nuevo concepto que es

la Discriminación

Ocupacional, que servirá de

base jurídica para combatir la

exclusión de las mujeres para

acceder a puestos directivos y

la negativa a que se afilien a un

sindicato”.

“Hoy en día las mujeres jue-

gan un papel primordial en el

desarrollo y la productividad

de Nuevo León, y es necesario

abrir nuevos horizontes para el

desempeño de puestos de lider-

azgo y de organización sindi-

cal”, enfatizó.

La propuesta, insistió, busca

combatir la discriminación lab-

oral hacia las mujeres, especí-

ficamente la marginación o la

segregación por razones de

género, situaciones que genera

un ambiente de desigualdad

hacia el sector femenino de la

sociedad.

De acuerdo a datos de la

Encuesta Nacional de

Ocupación y Empleo del

Instituto Nacional de

Estadística y Geografía

(INEGI), Nuevo León se ubica

en los primeros sitios de dis-

criminación laboral, lamentó el

Coordinador priísta.

De acuerdo a datos oficiales,

la violencia contra las mujeres

en el ámbito laboral, el 27.6%

de las mujeres mayores de 15

años ha vivido situaciones de

violencia en el trabajo a lo

largo de la vida, refirió.

“En este sentido, en la ban-

cada del PRI nos hemos dado a

la tarea de impulsar iniciativas

de reforma como ésta que pro-

pongo, para que ayuden a

reforzar los derechos de las

mujeres en todos los ámbitos

normativos y sirva para gener-

ar políticas públicas que

reviertan la discriminación y

abran el abanico laboral a las

mujeres”, aseveró Treviño

Cantú. (JMD)

Combatirá GLPRI “Discriminación
Ocupacional” en las mujeres

Para promover la paridad de

género, la transparencia y respon-

der a las demandas de la

sociedad, la bancada del PAN del

Congreso Local propuso la elec-

ción de un Consejo de

Participación Ciudadana en el

Instituto Estatal de las Mujeres.

Ante tal situación, la diputada

Lilia Olivares Castañeda presen-

tó una iniciativa de reforma a los

Artículos 11 y 12 de la normativa

que rige el mencionado órgano.

En la propuesta se señala que

el Consejo estaría integrado por

la Titular de la Presidencia

Ejecutiva del Instituto Estatal de

las Mujeres; dos representantes

de la ciudadanía en general, un

hombre y una mujer con experi-

encia probada e interés en mate-

ria de igualdad de género.

Además de dos representantes

de la Sociedad Civil Organizada,

un hombre y una mujer con más

de dos años dedicados a pro-

mover e impulsar la igualdad de

género; y dos representantes de

las instituciones académicas

directamente vinculadas o rela-

cionadas con la igualdad de

género.

Se indica que podrán partici-

par como invitadas o invitados a

las reuniones de trabajo del

Consejo de Participación

Ciudadana con derecho a voz, las

y los integrantes de la Comisión

de Igualdad de Género del

Congreso del Estado de Nuevo

León, así como una Diputada o

Diputado de cada uno de los gru-

pos legislativos que no estén rep-

resentadas en dicha Comisión.

Será el Poder Legislativo, a

través de la misma comisión de

Igualdad y Género, el que se

encargue de la convocatoria para

elegir a los integrantes del

Consejo Ciudadano del Instituto

de la Mujer.

“Con esto buscamos que pase

por el Congreso la aprobación del

Consejo Ciudadano en dónde se

busca que lo integremos por

medio de una convocatoria para

hacerlo de manera más abierta y

con unas bases en específico y

que puedan participar varios lid-

erazgos de la Entidad”, explicó.

Olivares Castañeda abundó

que, actualmente, otros Estados

del país ya han implementado

esta acción, tales como la Ciudad

de México, Jalisco y Durango.

“Así pues, Nuevo León

debería de seguir los pasos de

estos Estados ya mencionados, al

implementar un Consejo

Ciudadano con representación en

el Instituto Estatal de las Mujeres

para amplificar sus acciones por

la equidad de género y a la lucha

para la erradicación de la violen-

cia de género para contribuir a la

garantía de una sociedad ver-

daderamente representada por

ambos géneros”, apuntó la legis-

ladora de Acción Nacional..JMD

Propone GLPAN elección de un Consejo
de Participación Ciudadana en el IEM

Diputada Lilia Olivares

Heriberto Treviño presentó la iniciativa de reforma
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Balean a un sujeto en vivienda

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Tres personas lesionadas fue el

saldo que dejó un choque frontal entre

dos vehículos en un tramo de una calle

lateral en la Carretera Nacional, en el

municipio de Allende.

Mencionaron que uno de los vehícu-

los invadió el carril contrario y terminó

por provocar el accidente vial.

Protección Civil Municipal informó,

que el accidente se reportó a las 10:00

horas de ayer domingo en el cruce de la

Carretera Nacional y la calle

Bustamante, en la cabecera municipal.

Entre los vehículos participantes se

encuentra un vehículo Dodge tipo

Neón color gris con placas de Nuevo

León.

En esta unidad viajaban dos

mujeres, quienes terminaron con

lesiones de consideración al momento

del impacto.

Indicaron que otros de los vehículos

participantes es un automóvil Ford

color gris, cuyo conductor, que no fue

identificado en ese momento, terminó

con golpes en tórax y ambas extremi-

dades.

Hasta el lugar del accidente se

trasladaron unidades de Protección

Civil y paramédicos de la Cruz Roja de

Allende.

Mencionaron que rápidamente

atendieron a los heridos, quienes

fueron trasladados a un hospital de

localidad.

CHOCA MOTO
Con diversas lesiones resultó un

motociclista luego de chocar contra un

transporte urbano de la Ruta 115, la

madrugada de ayer sur de Monterrey. 

Alrededor de las 00:20 horas se reg-

istró el accidente en el cruce de las

calles Hilario Martínez y Llibertad,

Colonia Nuevo Repueblo

En el choque de crucero participó

una moto Honda sin placas de circu-

lación y un camión de la Ruta 115,

económico 89 matrícula A15747R, el

cual era conducido por Juan Carlos

Ortiz López, de 33 años.

El conductor de la motocicleta se

identificó ante las autoridades como

Sergio Oswaldo Domínguez Espinoza,

auxiliado por paramédicos de UMT.

Una vez que el motociclista fue

atendido, lo trasladaron en una ambu-

lancia al Hospital Universitario. 

Elementos de Tránsito de Monterrey

se hicieron cargo de tomar conocimien-

to del accidente, en el que señalaron

como presunto responsable al conduc-

tor de la moto.

Matan asaltantes a su víctima

Sergio Luis Castillo

Un motociclista perdió la vida en

forma trágica, al derrapar su máquina

cuando se desplazaba por un tramo de

la Carretera Monterrey Reynosa, en el

municipio de Cadereyta.

Trascendió que el joven que falle-

ció, presuntamente se quedó dormido

mientras que conducía su vehículo de

dos ruedas.

Al momento de los hechos era

acompañado por una mujer que se

encuentra en estado grave.

Aunque llevaba puesto el casco de

seguridad, esto no fue suficiente para

poder salvarle la vida.

Protección Civil Municipal informó

que el accidente se reportó a las 8:00

horas, a la altura del kilómetro 26, de

la carretera libre de Monterrey a

Reynosa, en dicha localidad.

Según la información proporciona-

da por las autoridades, el ahora occiso

se llamaba Reyes Medina, de 26 años

de edad, quien radicaba en Cadereyta.

Al momento del accidente era

acompañado por una mujer, también

de 26 años de edad, identificada como

Margarita Sandoval, la cual se encuen-

tra internada en la clínica 14 del IMSS

con lesiones de consideración.

Gilberto López Betancourt

Luego de recibir al menos tres

acuchilladas tras ser asaltado por dos

personas, un hombre falleció en la

Avenida Madero a la altura de

Bernardo Reyes, en el centro de

Monterrey.

Los hechos fueron reportados por

diversos testigos a las autoridades

alrededor de las 23:45 horas del sába-

do.

Una vez que llegó el personal de

Protección Civil de Monterrey, así

como paramédicos de UMT y efectivos

de Seguridad y Protección a la

Ciudadanía, revisaron a la persona y

confirmaron que ya no presentaba sig-

nos de vida.

Según algunos testigos, dos hom-

bres agredieron a la persona a

cuchilladas y lo despojaron de su

cartera.

La zona de hechos quedó resguarda-

da por los policías locales, poco

después se hizo cargo la Agencia

Estatal de Investigaciones y el Instituto

de Criminalística y Servicios Periciales

de la Fiscalía de Justicia.

El hombre, de entre 35 a 40 años de

edad y quien quedó como N.N. (no

nombre), fue encontrado inconsciente

en la banqueta de la Avenida Madero,

junto a unos parquímetros.

La persona vestía gorra naranja,

chaleco naranja, camisa negra, pan-

talón mezclilla color negro y botas

vaqueras, era de una altura aproximada

de 1.65 metros.

En la revisión que se hizo del hom-

bre le encontraron dos heridas al pare-

cer por arma blanca a la altura del tórax

y una más en la región del abdomen.

Los paramédicos confirmaron que el

lesionado se encontraba sin signos

vitales, por lo que se hizo cargo la

Policía, quienes resguardaron el área.

Las autoridades realizan las indaga-

torias para dar con los responsables.

El personal de Servicios Periciales

además levantó algunas evidencias en

la zona del homicidio.

Luego de que Periciales revisó el

cadáver, se le trasladó al Anfiteatro del

Hospital Universitario para la autopsia

correspondiente, donde se espera que

sea identificado en las próximas horas.

La Policía revisa las imágenes de

algunas cámaras de seguridad en la

zona, mismas que pudieron haber cap-

tado la agresión que le costó la vida al

desconocido.

Hasta anoche las autoridades no

habían reportado la detención de los

asaltantes, pero se cree que han parti-

cipado en otros asaltos similares en la

zona.

Gilberto López Betancourt

La caída de una cuatrimoto a un ba-

rranco dejó a una persona lesionada, la

tarde de ayer en Santiago.

El accidente se registró en la

Carretera a Las Adjuntas, sitio al que

arribaron elementos de Protección

Civil de Nuevo León.

Las autoridades recibieron un

reporte de accidente vial con lesiona-

dos, se dijo que una cuatrimoto había

caído hacia un barranco y aparente-

mente había dos personas lesionadas,

entre ellas un menor.

Además de elementos de Protección

Civil de Nuevo León, arribó al lugar el

personal de PC de Santiago y elemen-

tos de la policía municipal.

Los efectivos de rescate estuvieron

trabajando en el área durante algunos

minutos, hasta que lograron realizar el

rescate, se señaló que únicamente era

un lesionado.

En una ambulancia el lesionado fue

llevados a un hospital de la localidad,

para que continuaran recibiendo aten-

ción médica en el municipio de

Santiago.

Al parecer una mala maniobra por

parte del conductor, fue lo que oca-

sionó que perdiera el control y termi-

nara en el barranco, solicitando

algunos de los testigos la presencia de

las autoridades.

INVESTIGAN MUERTE
Las autoridades investigan la muerte

de un hombre, quien falleció luego de

estrellarse contra un muro de concreto

tras al parecer sufrir un infarto, la

madrugada de ayer en Apodaca.

Alrededor de las 02:30 horas se

reportó el accidente en la Avenida

Carlos Salinas de Gortari y Concordia,

Colonia Parque Industrial Elicán.

Los paramédicos al revisar a la per-

sona afectada, un hombre de la tercera

edad, se percataron que ya no contaba

con signos vitales.

En la revisión que se hizo del con-

ductor, los elementos de Protección

Civil de Apodaca descartaron alguna

lesión, lo que hizo suponer a la policía

que el conductor sufrió un infarto

mientras manejaba.

La zona de los hechos quedó res-

guardada por los elementos de la

policía municipal, para después hac-

erse cargo los efectivos de la AEI.

El ahora occiso manejaba una

camioneta Lincoln por la lateral de

Carlos Salinas de Gortari, momento en

que se registraron los hechos, terminó

estrellándose contra el muro de concre-

to de un paso a desnivel, antes del

cruce con la Avenida Concordia. 

Al sitio además arribó el personal de

Servicios Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo León.

Elementos de Tránsito de Apodaca

tomaron conocimiento de los hechos y

se hicieron cargo de las indagatorias.

Una vez que las autoridades reti-

raron el cadáver, la camioneta se la lle-

varon en una grúa al corralón corre-

spondiente a disposición de la instancia

que realizará las indagatorias.

Ocurrió en Cadereyta.

Deja choque frontal tres lesionados en Allende

Los asaltantes acuchillaron al hombre varias veces.

El percance vial se registró en Santiago.

Sergio Luis Castillo

Hombres armados atacaron una

vivienda ubicada en el municipio de

Juárez, donde dejaron en estado grave

a un hombre que fue atacado en la sala

de su casa.

Los pistoleros le propinaron tres

impactos de arma de fuego en su cuer-

po y luego escaparon al pensar que ya

había muerto.

Los hechos se reportaron durante los

primeros minutos de ayer domingo, en

una casa ubicada en la calle Maqueda

número 105, en la Colonia Valle de

Santa Isabel.

Siendo identificado el lesionado

como Víctor Hugo García Rocha, de

33 años de edad, quien renta en el

domicilio antes mencionado.

Los vecinos mencionaron que

escucharon las detonaciones de arma

de fuego, por lo que salieron de sus

viviendas para ver que estaba pasando.

Fue en ese momento que se per-

cataron que salieron corriendo dos

sujetos con aspecto de pandilleros,

quienes abordaron un automóvil sedán

color blanco.

Al ver que estaba la puerta abierta,

se percataron que estaba el hombre

tirado en medio un charco de sangre.

Al lugar de los hechos llegaron

unidades de Seguridad Pública

Municipal y elementos de la Cruz

Roja. 

Los brigadistas mencionaron que

encontraron el herido en la sala del

domicilio antes mencionado y pre-

sentaba tres impactos por arma de

fuego.

Los brigadistas le brindaron los

primeros auxilios al afectado, quien fue

llevado a la sala de urgencias del

Hospital Metropolitano.

Hasta anoche no había un reporte

del estado de salud de la víctima de

agresión, pero todo indica que se

encuentra en estado delicado.

Las autoridades no cuentan con

pistas que lleven a la captura de los pis-

toleros y tampoco sobre la identidad de

éstos.

Las agresiones a balazo en este

municipio se han incrementado las últi-

mas semanas y pocos casos se han

resuelto.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización de los

puestos de socorro se registró en el

municipio de General Terán, al repor-

tarse el incendio de una carpintería.

Mencionaron que hasta este

momento se desconoce que pudo

haber ocasionado el siniestro, cuyas

llamas dejaron cuantiosas pérdidas

materiales.

Los hechos se reportaron durante la

madrugada de ayer domingo, en el

interior de un predio que es utilizado

como taller de carpintería, en la

Comunidad de San Joaquín, de

General Terán.

Al momento de los hechos el local

comercial estaba solo.

Según los vecinos del sector

repentinamente la empresa comenzó a

incendiarse.

Indicaron que ellos intentaron sofo-

car las llamas, pero debido al material

que estaba almacenado el fuego se

extendió en pocos segundos.

Cientos de tablas de madera, con-

tenedores de resina y laca comenzaron

a incrementar la fuerza del incendio.

Los hechos ocasionaron la llegada

de unidades de Protección Civil

Municipal y elementos de la central de

Bomberos.

Mencionaron que en ese momento

las llamas alcanzaban varios metros de

altura.

General Terán.

Se registró en Juárez.

Fue en un tramo de la Carretera Nacional.

Acaba fuego 
con carpintería

Derrapa en 
una moto y

se mata

Cae cuatrimoto a barranco; 
sobrevive el conductor 

Hubo gran movilización.
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Alberto Cantú                                             

Las Águilas de Filadelfia han venci-
do en casa a los San Francisco 49ers y
eso fue en la Final de la Conferencia
Nacional en la NFL, todo esto para ya
llegar al Superbowl de la National
Football League. 

El conjunto de Filadelfia jugará su
segundo Superbowl de la NFL en los
últimos seis años, del 2018 en adelante,
y ahora han logrado esto al vencer en
casa a 49ers y por marcador final de 31
puntos contra 7. 

Filadelfia fue muy superior a San
Francisco en el Lincoln Financial Field
y aún mucho más cuando vino la lesión
de Brock Purdy, el mariscal de campo
de los San Francisco 49ers. 

Después de que el juego estuviera
igualado a siete puntos hasta el segundo
cuarto, después vinieron muchos puntos
de la ofensiva de Filadelfia y lograron
ganar el juego con rotunda facilidad. 

Pero antes de eso, Filadelfia encontró
sus primeros siete puntos luego de un
touchdown de Miles Sanders y después
la igualada vino en San Francisco con la
anotación por parte de Christian
McCaffrey,  pero después Sanders y
Boston Scott lograron dos anotaciones
más en los Eagles para un 21-7 cuando
acabó el segundo cuarto. 

Después de eso, aunque ya en el ter-
cer cuarto, Jalen Hurts, el mariscal de
campo de Filadelfia, encontró otro
touchdown para los Eagles en el ese
periodo para un 28-7, aunque ya en el
último periodo vino un gol de campo

por parte de Robbie Gould para que los
Eagles ganaran el juego por diferencia
de 24 unidades. 

Ahora Filadelfia ya está en el
Superbowl de la NFL en este año y en

febrero buscarán su segundo anillo
Vince Lombardi luego de que lograran
su primero en febrero del 2018, al
vencer en ese entonces a Nueva
Inglaterra. 

Alberto Cantú                           

Diego Laínez, el ya tercer
refuerzo de Tigres para este
primer semestre del 2023,
llegó el domingo por la
madrugada a Monterrey y el
jugador se dijo estar emo-
cionado con el proyecto feli-
no que hay para este año.

El ofensivo mexicano y ex
jugador del Betis de España
llegó el domingo por la
madrugada a Monterrey y
poco después de las 05:00
horas salió del Aeropuerto de
la Sultana del Norte, atendien-
do ahí a la prensa regia y en
ese momento dijo sus razones
por las cuales eligió a Tigres
cómo su nuevo reto.

“(Estoy) emocionado con
el proyecto que hay, ya
quiero estar trabajando. El
interés siempre estuvo,
conozco a Mauricio
(Culebro) y eso fue impor-
tante. Es una bonita oportu-
nidad, un reto para mí y lo
voy afrontar de la mejor
manera”, expresó.

Laínez vuelve a México

luego de estar poco más de
tres años y medio en el fut-
bol europeo, en clubes como
Betis y Braga de Portugal.

El ofensivo mexicano
llega al cuadro de Tigres
bajo la condición de présta-
mo por un año con opción
de compra.

Si los Tigres desean
después comprar a Laínez,
el precio por este jugador es
de siete millones de dólares.

Este jugador llega al
cuadro felino bajo la posibil-
idad de tener un contrato por
los próximos cuatro años, es
decir, de aquí hasta finales
del 2026 si es que meses
más tarde es comprado por
Tigres.

Ahora Laínez tendrá que
hacer los exámenes físicos y
médicos para firmar su con-
trato con los de la UANL. 

El debut de Diego Laínez
cómo jugador de Tigres
podría ser incluso el sábado
4 de febrero cuando los de la
UANL enfrenten en el
Estadio Azteca de CDMX al
conjunto de Cruz Azul.

Sebastián Córdova está molesto
con los Tigres de la UANL y aún más
con el técnico Diego Cocca, todo esto
por los escasos minutos que ha tenido
con el equipo en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Córdova no ha jugado ni 10 minu-
tos en los cuatro partidos de los
Tigres en este Torneo Clausura 2023
de la Liga MX, siendo esto algo que
molesta al mediocampista ofensivo
mexicano.

Incluso eso lo ha expresado
Córdova y eso ha sido de manera
indirecta, a través de “me gusta” en la
red social de Twitter en el que la

gente no entiende el por qué este
jugador no tiene minutos en el equipo
de Diego Cocca.

Córdova, quien llegó a los Tigres
en enero del 2022, fue titular absolu-
to con el equipo de Miguel Herrera,
con el ex entrenador felino, todo esto,
sobre todas las cosas, en el segundo
semestre del año pasado. 

Eso sí, los Tigres tendrán en este
primer semestre del año hasta dos
competencias entre la Liga y la
Concachampions, motivo por el
cual tal vez Córdova pronto vaya a
tener más minutos en este cuadro
auriazul.

Alberto Cantú                            

Novak Djokovic sigue
demostrando que es el
mejor tenista del mundo y
el domingo concretó su
título número 22 de Grand
Slam. 

El serbio de 35 años se
coronó campeón luego de
vencer en la Final Varonil al
griego Stefanos Tsitsipas,
todo esto por sets finales de
6-3, 7-6 (4) y 7-6 (5) y eso
sucedió en el Abierto de
Australia. 

Djokovic, de 35 años,
iguala a Rafael Nadal en el
número de títulos de Grand
Slam con un total de 22 y

actualmente son ellos dos
los que más títulos de este
calibre tienen en el tenis pro-
fesional. 

Además de eso, Djokovic
logra también su décimo
título en el Abierto de
Australia, teniendo entonces
10 de sus 22 Grand Slam
referentes a esta justa aus-
traliana. 

De las 10 Finales que ha
disputado en el Abierto de
Australia, en todas ellas ha
sido el campeón. 

El serbio también recu-
pera con este título la etique-
ta oficial para la ATP de ser
el mejor tenista del mundo
en estos instantes. 

Alberto Cantú                                          

El conjunto del Mazatlán ha des-
pedido a Gabriel Caballero luego del
mal inicio del equipo en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Tras recibir seis goles en contra del
América, el Mazatlán ha decidido
despedir a Gabriel Caballero y él ya
no es el técnico del conjunto de
Sinaloa.

El despido de Gabriel Caballero es
entendible si se toma en cuenta que la
escuadra de Mazatlán no ha ganado
ningún punto en el campeonato mex-
icano, de hecho, tienen tres derrotas
en sus también tres partidos en esta
Liga MX.

Tras esta situación, Gabriel
Caballero se convirtió en el primer
técnico cesado en el Torneo Clausura
2023.

Llega el 22 para Djokovic
Conquista el serbio el
Abierto de Australia al

vencer a Tsitsipas

Mazatlán le dio las gracias a Gabriel Caballero.

Rueda la primera cabeza
Corre Mazatlán a Gabriel Caballero

Estoy emocionado: Diego Lainez
Llega el delantero a la ciudad para tratar 

de arreglarse con Tigres

Sebastián Córdova.

Sebastián Córdova, molesto en
Tigres por sus pocos minutos

Sebastián Córdova.

Águilas con ellos

Novak Djokovic igualó a Rafael Nadal.

Alberto Cantú                                                  

Los Jefes de Kansas City, con un gol
de campo de 45 yardas de Harrison
Butker, vencieron 23-20 en casa a los
Bengalíes de Cincinnati y con eso
jugarán el Superbowl de la NFL en con-
tra de las Águilas de Filadelfia.

El conjunto de Kansas City logró
superar en la Final de la Conferencia
Americana de la NFL a los Bengalíes de
Cincinnati, todo esto desde un
Arrowhead Stadium que lució lleno en
todo sentido y con eso cobraron la
revancha del año pasado cuando los
Bengals eliminaron a este equipo y
fueron ellos los que fueron al juego
grande de febrero.

Cincinnati se fue perdiendo por siete
de desventaja al término del segundo

cuarto con un gol de campo de Evan
McPherson, pero Igualaron todo a 13
unidades en el inicio del tercer periodo
luego de un pase de touchdown de Joe
Burrow hacia Tee Higgins. 

Kansas volvió a tener ventaja cuando
Patrick Mahomes se mandó otro pase de
touchdown hacia el receptor Valdes
Scatling en el tercer periodo, pero
Bengalíes igualó todo en el inicio del
último cuarto cuando Samaje Perine se
mandó una anotación por la vía del
acarreo y así todo estaba 20-20.

Patrick Mahomes encomendó una
última ofensiva para Kansas City y los
Jefes dejaron el ovoide a 45 yardas de la
zona prometida.

Desde esa distancia, Harrison Butker
tuvo un gol de campo que acabó siendo
bueno y con eso los Jefes lograron

Kansas City se valió de un gol de 45 yardas.

¡Juego dramático!

Filadelfia aplastó a los 49s.

Filadelfia se mete al Super Bowl

Ganan Jefes tras un gol de campo
de 45 yardas en la última jugada

7-31

20-23
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TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Pachuca 4 3 0 1 12 7 5 9

Monterrey 4 3 0 1 8 5 3 9

Tigres 4 2 2 0 8 2 6 8

Santos 4 2 1 1 7 6 1 7

Pumas 4 2 1 1 6 5 1 7

Chivas 4 2 1 1 4 3 1 7

América 4 1 3 0 10 4 6 6

Atlas 3 1 2 0 7 6 1 5

Toluca 3 1 2 0 4 3 1 5

San Luis 4 1 2 1 4 5 -1 5

León 3 1 1 1 3 5 -2 4

Puebla 4 1 1 2 6 9 -3 4

Juárez 4 1 0 3 6 8 -2 3

Necaxa 4 1 0 3 5 7 -2 3

Tijuana 4 0 3 1 2 5 -3 3

Querétaro 3 0 2 1 3 5 -2 2

Cruz Azul 3 0 1 2 3 5 -2 1

Mazatlán 3 0 0 3 2 10 -8 0

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 4

Jueves 26

Atlas 2-2 Santos

Viernes 27

Puebla 1-2  Monterrey

Tijuana 0-0 Pumas

Sábado 28

Tigres 0-0 San Luis

América 6-0 Mazatlán

Juárez 1-2 Chivas

Domingo 29

Toluca 0-0 León

Pachuca 2-1 Necaxa

JORNADA 3

Jueves 2

San Luis Vs. Puebla

Viernes 3

Necaxa Vs. Tijuana

Mazatlán Vs. Juárez

Sábado 4

León Vs. Pachuca

Cruz Azul Vs. Tigres

Santos Vs. América

Domingo 5

Pumas Vs. Atlas

Chivas Vs. Querétaro

Monterrey Vs. Toluca

Jugador (Equipo) G

Henry Martin (América) 5

Rogelio Funes Mori Monterrey) 4

Luis Quiñones (Tigres) 3

André P. Gignac (Tigres) 3

Darío Lezcano (Juárez) 3

Juan Dineno (Pumas) 3

Javier López (Pachuca) 3

Julián Quiñones (Atlas) 3

Nico Ibáñez (Pachuca) 2

Germán Berterame (Monterrey) 2

Diego Medina (Santos) 2

J4CLAUSURA 2023

Pachuca venció 2-1 en casa a Necaxa y con
eso bajaron del liderato a los Rayados del
Monterrey, todo esto en la fecha cuatro del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Con goles de Javier López y Gustavo
Cabral, Pachuca venció por la mínima diferen-
cia a un Necaxa que había descontado con un
tanto de Facundo Batista.

Este resultado hizo que Pachuca llegara a
nueve puntos y sean los líderes del futbol mex-
icano, bajando a Rayados que es sublíder que
también tiene nueve unidades.

Necaxa, por su parte, cuenta con tres
unidades de 12 posibles, lo que es producto de
un triunfo y tres derrotas en lo que va de la tem-
porada. En la continuación de la jornada cuatro

del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
Toluca y León no se hicieron año.

La escuadra de los Diablos y el conjunto
del León han igualado el domingo y a cero
goles, todo esto en un duelo que fue en el
Estadio Nemesio Díez, en el Estado de
México.

Valioso empate para un León que jugó
con nueve jugadores cuando al 37’ y 63’ de
acción sufrieron las expulsiones de Lucas
Di Yorio y Paul Bellon.

Toluca, pese a tener superioridad
numérica en el juego, no lograron revalidar
esa situación con el triunfo.

Tras esta situación, el Toluca llegó a
cinco puntos de 12 posibles en la tempora-
da, mientras que la escuadra del León solo
cuenta con cuatro unidades.

Florian Thauvin, ex jugador de
los Tigres de la UANL, está muy
cerca de jugar en la Serie A de
Italia. 

El ofensivo francés de 30 años
de edad tendría ya un acuerdo de
palabra con el conjunto del
Udinese. 

Tras salir de Tigres en este
mismo mercado invernal, Thauvin
no batalló para encontrar un nuevo

equipo y ese sería ese conjunto
italiano. 

‘Flo’ llegaría al Udinese de
Italia y eso es después de jugar en
los Tigres desde mediados del
2021 hasta todo el 2022. 

Tras su pobre paso por los
Tigres, Florian Thauvin vuelve al
futbol europeo y lo hará para mili-
tar en el futbol italiano. 

Jordy Caicedo, ex jugador de los Tigres, es
nuevo futbolista del Sivasspor de la Liga de
Turquía. 

El delantero ecuatoriano, quien fichó por
los Tigres en el Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, fichó por ese club turco en este mes
de enero y con ellos ya fue presentado. 

Caicedo fue uno de los dos extranjeros sacrifica-
dos en Tigres en este mercado invernal y él de hecho
ya tiene equipo, ese de origen turco. 

Dicho jugador llega al Sivasspor de Turquía
por todo lo que resta de este semestre, de aquí
al verano. 

Ahora este conjunto turco tiene la opción de
comprarlo cuando acabe la presente tempora-
da. 

Tigres Femenil buscará vencer hoy al Toluca
para seguir peleando por la cima en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. 

En punto de las 19:00 horas y desde el Estadio
Universitario, el conjunto de Tigres Femenil
jugará frente al conjunto de las Diablas Rojas del
Toluca. 

El cuadro de Carmelina Moscato llega a este
juego como sublíderes en la Liga MX Femenil,
con nueve puntos en tres juegos, con paso perfec-
to de tres victorias en esa cifra de duelos. 

Incluso hoy Tigres Femenil aspira al liderato
en el certamen mexicano, aunque eso únicamente
podrían lograrlo si hoy vencen por tres o más
goles a las Diablas Rojas. 

El rival, este conjunto de Toluca, no ha suma-
do puntos en la temporada luego de que tengan un
total de tres derrotas en lo que va del año. 

Tras esta situación, la mesa está servida para
hoy un triunfo sencillo para el conjunto de
Carmelina Moscato y que con eso sigan peleando
ante Rayadas en el tema del liderato de la Liga
MX Femenil en este primer semestre del 2023. 

Santiago Giménez, delantero mexicano,
anotó un gol en el empate del Feyennord
con el Twente en la Eredivisie de Holanda. 

El Feyennord igualó a un gol y de visi-
tante frente a la escuela del Twente, todo
esto para con ello mantenerse de líderes en
el futbol holandés. 

Giménez había adelantado al Feyennord al
30’ de acción para así llegar a su octavo gol con
ese día en la temporada, pero Brenet al 68’
puso el 1-1 para el conjunto local. 

Este resultado hizo que el líder
Feyennord llegara a un total de 42 puntos
en ese campeonato. 

Ahora están con dos unidades de venta-
ja respecto al sublíder AZ, aunque también
a cuatro del PSV del mexicano Erick
Gutiérrez y a cinco del Ajax de Edson

Álvarez y Jorge Sánchez. 
Golea el Ajax de Edson Álvarez y Jorge

Sánchez 
El Ajax, club en el que juegan los mexi-

canos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, ha
goleado en la Eredivisie de Holanda y eso
fue al conjunto del Excélsior. 

Con goles por parte de Tadic, Klassen,
Kudus y Rensch, el Ajax goleó a un
Excelsior que solo había marcado un gol
tras la diana hecha por parte de El
Yaakoubi. 

Ya en lo que respecta a los mexicanos
Edson Álvarez y Jorge Sánchez, el primero
fue titular y completó todo el encuentro. 

Sánchez, por su parte, fue suplente y no
vio minutos en el respectivo compromiso,
en ese juego. 

El Real Madrid igualó en casa con
la Real Sociedad y con eso se han
rezagado en el futbol español. 

La escuadra merengue empató a
cero goles con la Real Sociedad de
San Sebastián, todo esto en un duelo
suscitado el día domingo y en el
Santiago Bernabéu. 

Como el Barcelona ganó el sába-
do al Girona, el Madrid ocupaba
sumar de a tres unidades frente a la
Real Sociedad, pero eso no ocurrió. 

Con este resultado, el Real
Madrid es el sublíder en la Liga de
España y tienen un total de 42
unidades. 

La escuadra del Barcelona, por su
parte, es la líder luego de que tengan
un total de 47 puntos. 

El París Saint Germain apenas alcanzó a
empatar en la Ligue 1 de Francia y con la
escuadra del Reims. 

Jugando con un jugador de menos desde
el minuto 59’ tras la expulsión de Verrati, el
PSG igualó a un gol y en casa frente al
Reims. 

Neymar en el área chica y en un rebote se
había quitado el arquero rival para poner el

1-0 al 51’, mientras que Folarin Balogun
anotó el 1-1 al 96’. 

Con este resultado, el París Saint Germain
llegó a un total de 48 puntos y siguen de
líderes en la Ligue 1 de Francia. 

Eso sí , ahora solo tienen tres unidades de
ventaja respecto al sublíder Lens, quienes
tienen 45. 

Baja Pachuca de 
la cima a Rayados

Los Tuzos vencieron al Necaxa 2-0 en el Hidalgo.

Empatan 
Toluca y León 

Florian Thauvin se iría al Udinese

Florian Thauvin, ex de Tigres.

Buscan felinas victoria para seguir peleando por liderato Presentan a
Caicedo en

el Sivasspor 

Tigres se mide al Toluca.

El PSG apenas empata con Reims

Marca gol Santi Giménez
en empate del Feyennord

Santi Giménez.

Empata el
Real Madrid

El Madrid se alejó de la cima.

PSG no fue acompañado de la suerte en esta ocasión.

El Toluca llegó a cinco puntos.
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El Superbowl de la NFL tendrá
un duelo especial entre los hermanos
Kelce, entre Jason y Travis.

Travis Kelce es el Ala Cerrada
estelar de los Jefes de Kansas City,
mientras que Jason, su hermano, es
el Centro titular de las Águilas de
Filadelfia.

Ambos se enfrentarán en el
Superbowl de la NFL que será
entre Kansas City y Filadelfia,
todo esto el próximo 12 de
febrero, en Phoenix. 

Incluso la madre de ambos tendrá
una disyuntiva ya que ella apoya a
Kansas City y a Filadelfia por sus
dos hijos, siendo estos los que se
enfrentarán en dos domingos más y
en el Superbowl de la NFL.

Ahí ella tendrá que disfrutar el
que uno de sus hijos sea campeón de
la NFL, aunque también, a la vez,
deberá de consolar al perdedor.

El regio Esteban Gutiérrez se quedó muy
cerca de terminar ganando en las 24 horas
de Daytona, pero no lo pudo conseguir. 

Esteban Gutiérrez, ex piloto regiomon-
tano de la Fórmula 1, acarició por momen-
tos el poder ganar el evento de las 24 horas
de Daytona y en la categoría LMP2, pero no
logró conseguir ese triunfo. 

El regio, quien corrió con el equipo
Crowdstrike, se quedó a escasas 16 milési-
mas de ganar unas grandes 24 horas de
Daytona, pero se tuvieron que conformar
tanto él como sus compañeros con el segun-
do lugar. 

Su compañero James Hanley fue el que
perdió el liderato en los últimos metros de
la carrera, perdiendo en los últimos
instantes y siendo adelantado por parte de
Ben Haley.

Tom Brady, mariscal de
campo de los Bucaneros de
Tampa Bay en la NFL, no jugará
en los Delfines de Miami respec-
to a la siguiente temporada. 

El veterano mariscal de
campo ha sido descartado en el
conjunto de los Delfines de
Miami. 

Tua Taigovailoa seguirá sien-
do el mariscal de campo de los
Delfines de Miami respecto a la
próxima temporada, informó

ESPN. 
Brady, de 45 años, aún no ha

confirmado que vaya a seguir en
los Bucaneros de Tampa Bay
durante la próxima campaña. 

Este mariscal de campo de 45
años y quien ha ganado hasta
siete Superbowls de la NFL,
también ha pensado en el retiro
y no seguir en la National
Football League, pero eso es una
decisión que aún no ha tomado. 

la de pilotos en la Fórmula
1, el mexicano Sergio Pérez
es el tercero con más vueltas
dadas en la máxima categoría
del automovilismo a nivel
mundial. 

Pérez ha completado un
total de 13 mil 010 vueltas y
eso ha sido en sus 12 tempo-
radas de Fórmula 1 que lleva
en su historial. 

Solo es superado por las
17 mil 681 de Lewis
Hamilton y las 19 mil 153
de Fernando Alonso, siendo
ellos unos pilotos aún más

experimentados que el mex-
icano. 

El mexicano lleva en la
Fórmula 1 desde el 2011,
mientras que Hamilton desde
el 2008 y Alonso desde ini-
cios de los 2000. 

Dicho piloto mexicano se
sigue preparando para su tem-
porada de este año en la
respectiva Fórmula 1. 

La primera carrera de
Pérez dentro de este año en la
Fórmula 1 va a ser el próximo
5 de marzo con el Gran
Premio de Barhéin. 

Los Charlotte Hornets han
dado la sorpresa y han vencido
en la temporada regular de la
NBA al conjunto del Miami
Heat. 

El conjunto de Charlotte
enfrentó al sexto lugar en la
Conferencia Este de la NBA, a
un Heat que tiene una marca de
28 victorias por 23 derrotas, y
a ellos los vencieron por mar-
cador final de 122 puntos con-
tra 117. 

Charlotte remontó en el
juego luego de que tuvieran un
déficit de seis puntos (58-64)
cuando acabó el segundo cuar-
to, todo esto después de que

ganaran los últimos dos perio-
dos y por resultados finales de
33-24 y 31-31. 

P.J Washington con sus 27
puntos fue el que más generó
en el conjunto de Charlotte,
mientras que Jimmy Buttler
con sus 24 unidades acabó
siendo el que más produjo en
Miami. 

Con este resultado, el con-
junto de Charlotte tiene una
marca de 15 victorias por 36
derrotas, mientras que Miami
cuenta con un récord ganador
de 28 triunfos por 23 juegos
perdidos. 

Los Capitanes de Ciudad de México
han mantenido el domingo con su gran
paso en la temporada regular de la NBA
G League.

El conjunto de Capitanes ha logrado
superar en Frisco, en Texas, al conjunto
de los Texas Legends, siendo esto por
marcador final de 114 puntos contra 110.

Este resultado sirvió para que los
Capitanes ya tengan su décimo victoria
en la temporada regular.

Capitanes ahora tiene una marca
ganadora de 10 victorias por siete derro-
tas en la campaña regular de esta justa.

Ahora el conjunto mexicano volverá a
la actividad en la temporada regular de la
NBA G League cuando el próximo 1 de
febrero enfrenten en CDMX al conjunto
del South Bay Lakers.

La victoria más importante
en la vida deportiva de Novak
Djokovic acabó siendo frente al
griego Stefanos Tsitsipas y en la
Final del Abierto de Australia
de este año. 

Esta aseveración la hizo el
propio Novak Djokovic y
después de coronarse como
campeón en ese Grand Slam.

“Tengo que admitir que esta
pudo haber sido la victoria más
importante de mi vida”, declaró
el tenista.

Djokovic, quien ganando el
título en Australia logró igualar
a Rafael Nadal con el mismo
número de títulos de Grand
Slam con 22 cada uno, no pudo

jugar este certamen en enero del
año pasado.

La razón de esto es que no se

le permitió el jugar ese Grand
Slam ya que no estaba vacuna-
do contra el coronavirus.

El Flash de Monterrey siguen con su gran
paso en la Liga de Futbol Rápido y
Profesional de los Estados Unidos.

Ahora el conjunto del Flash de Monterrey
ha logrado vencer al cuadro del Ambush y
eso fue por marcador final de 7 goles contra
4.

Este duelo se realizó el domingo 29 de
enero y en la Arena Monterrey, en la casa del
conjunto del Flash.

Con este resultado, el Flash de Monterrey
ya tiene una marca de siete victorias por tres
derrotas en la temporada.

Ahora el Flash de Monterrey volverá a la
actividad en la temporada regular de la
MASL cuando el jueves 2 de febrero enfrente
en casa al conjunto de los Empire Strikers.

Enfrentará Super Bowl a los Kelce

Descartan en Miami a Brady
para la próxima temporada

Esteban,
segundo 

en Daytona

Es Checo el tercero con más vueltas en F1

Vuelven a ganar los Capitanes

Charlotte dominó a la quinteta de Miami.

Sorprenden al Heat
Hornets los vence 122-117 
en partido donde nadie se 

esperaba una derrota de Miami

Abierto de Australia, la
mejor victoria de Djokovic

Los regios vencieron al Ambush.

Sigue el Flash 
con su paso 

ganador

Travis y Jason estarán frente a frente en el gran domingo.

Tom Brady.

El auto con que Checo ganó su primera carrera en F1 fue vendido.

Hora vencieron al Texas Legends.

Djokovic es nuevamente el número uno del mundo.

El regio, se quedó a 16 milésimas de
ganar unas grandes 24 horas de Daytona.
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El premio al streamer del año
se le llevó Ibai Llanos, el
español nacido en Bilbao fue
reconocido en México durante
los Premios Esland 2023.

Ibai ganó la categoría a
"Streamer del Año", misma que
había ganado en 2020 y 2021,
según el mismo publicó en sus
redes sociales.

Además, el influencer tam-
bién ganó la categoría a "Mejor
Evento del Año" durante las
premiaciones en las que tam-
bién estuvo nominado a "Mejor
Talkshow del año".

"Gracias a todos por el
apoyo. Gracias a todos por
seguir todas mis aventuras
desde hace tantos años. Gracias
México por ser un país absolu-
tamente increíble", publicó el
español a través de su cuenta de

Twitter.
El streamer, quien ha entre-

vistado a distintas personali-
dades durante sus transmisiones
y ha narrado distintas partidas
durante su trayectoria, viajó a
México este fin de semana para
participar en los Premios Esland
2023, que se realizaron en el

Auditorio Nacional.
¿Ibai no se va a presentar en

los Premios Esland 2024?
En un segundo mensaje pub-

licado en su cuenta de Twitter
también amagó con no presen-
tarse a los premios en 2024,
aunque esa amenaza es con sar-
casmo para aquellos que

habrían insinuado que no hay
quién vote por él.

"Entiendo perfectamente que
algunos hubieraís preferido a
Auron, Juanito o Mariana.
Ganase quien ganase para mí
estaba bien. Pero no os
enfadéis. Si yo sólo hago mis
movidas y la gente me vota, no
puedo hacer nada. El año que
viene no me presento jajaja",
comentó en su cuenta de
Twitter.

La ceremonia de premios
Esland 2023 se realizó en el
Auditorio Nacional de Ciudad
de México. Lola Índigo y Jhay
Cortez fueron los encargados de
musicalizar el evento.

En total se premian 17 cate-
gorías con cuatro nominados
cada una: entre los galardones
más destacados está: mejor
streamer del año, streamer rev-
elación y mejor trayectoria.

Es Ibai Llanos, el streamer del año

EL UNIVERSAL.-

El actor mexicano Tenoch
Huerta tiene más de un motivo
para celebrar, y es que no sólo
se encuentra de manteles largos
por su cumpleaños número 42,
también se ha convertido en
todo un orgullo mexicano y uno
de los actores más reconocidos
gracias a su interpretación de
Namor en la cinta de Marvel:
"Pantera Negra: Wakanda por
siempre".

Huerta se ha ganado el cariño
del público y es por ello que, a
lo largo del día, ha compartido
en sus historias de Instagram los
diversos mensajes de felicita-

ciones y muestras de cariño que
tanto fans como colegas le han
hecho llegar.

"Feliz cumpleaños, gran ser
humano, increíble actor latino",
"Feliz cumpleaños que los seres
de luz te cuiden y bendigan
siempre, te deseamos todo lo
mejor del universo eterno",
"Hoy es el cumpleaños de un
mexicano que nos da orgullo,
inspiración y que es nuestro rey
del mar, Tenoch Huerta, nuestro
Namor, feliz cumpleaños",
expresaron algunos de sus
seguidores.

Algunos de ellos subieron
fotografías de él, memes, hubo
quienes hicieron videos con

recorridos por su trayectoria o
selfies con él, como por ejemp-
lo la cibernauta Corina Fuentes
quien señaló trabajar con el
histrión, aunque no especificó
en qué momento lo hizo.

"Qué intensidad, pero qué
chingón trabajar con él. De las
mejores experiencias laborales
que he tenido en mi vida",
señaló. Mientras que el director
de cine, Marlon Rubio, también
le envió una felicitación.

Así ha sido su carrera en la
pantalla grande

La última publicación de
Huerta en las redes sociales fue
sobre las nominaciones que la
cinta en la que participa obtuvo
para la próxima entrega de los
premios Oscar, entre las que
destacan: Mejor actriz de repar-
to, Mejor diseño de vestuario,
Mejor canción original,
Mejores efectos visuales y
mejor maquillaje y peinado.

Celebra Tenoch Huerta
un año más de vida

El español Ibai Llanos.

EL UNIVERSAL.- 

Han pasado poco más de
dos semanas desde la repenti-
na muerte de Lisa Marie
Presley, única hija del llama-
do "Rey del rock", Elvis
Presley; sin embargo, los
problemas legales por la
herencia de la cantante ya han
comenzado a surgir.

Tras el fallecimiento de
Lisa Marie, salió a relucir que
Graceland, la emblemática
residencia de Presley pasaría
a manos de las hijas de la tam-
bién cantante, Riley Keough y
las mellizas Harley y Finley;
pero de acuerdo con nueva
información publicada por
TMZ, la abuela de las
jóvenes, Priscilla Presley,
estaría buscando impugnar el

testamento.
Según el sitio, Priscilla

Priscilla solicitó a un juez de
Los Ángeles, que anule una
enmienda a un fideicomiso
que su fallecida hija renovó
en 2016, alegando que existen
ciertas irregularidades por lo
que el documento no tendría
"autenticidad y validez".

A principios de la década
de 1990, Priscilla y Barry
Siegel, exgerente comercial
de Lisa, fueron designados
como beneficiarios de dicho
contrato; pero una "supuesta
enmienda", fechada en marzo
del 2016, la destituye del
cargo y deja como únicos
favorecidos a los hijos may-
ores de Lisa, Riley y
Benjamin. Por desgracia el

joven se quitó la vida en 2020,
por lo que su hermana sería la
encargada de administrar el
patrimonio de la cantante.

Entre las presuntas irregu-
laridades, Priscilla señala que
jamás le fue notificada sobre
la nueva enmienda, que la
fecha en la que fue realizada
es sospechosa, que su nombre
no está escrito correctamente
y que su la firma de su hija no
coincide con la que habitual-
mente hacía.

Hasta el momento se
desconoce si este documento
será admitido por la corte,
pero de ser así iniciaría un
pleito legal entre abuela y
nieta tan sólo unos días
después del emotivo funeral
de Lisa.

¿DE QUE MURIÓ LISA
MARIE PRESLEY?

El pasado 12 de enero, la
cantautora fue trasladada de
emergencia a un hospital del
condado de Calabasas en Los
Ángeles, luego de que los ser-
vicios de emergencia
respondieran a una llamada
donde se reportaba a una
mujer con un presunto ataque
cardiaco.

Más tarde, la propia
Priscilla dio a conocer el lam-
entable fallecimiento de Lisa
mediante un comunicado: "Es
con un gran pesar que debo
compartir que mi bella hija
Lisa Marie se ha ido". La
causa de la muerte fue un paro
cardivascular, misma razón
que le habría arrebatado la
vida a Elvis en 1977.

(EL UNIVERSAL).-                        

La famosa frase "la tercera
es la vencida" no aplica para
Marc Anthony, que este fin de
semana se casó con Nadia
Ferreira, la exmiss Paraguay,
consolidando de esta manera
su cuarto matrimonio y, ¡de
qué manera lo hizo!, pues la
unión no sólo se ofició en un
exclusivo museo de la ciudad
de Miami, sino que contó con
la presencia de invitadas e
invitados VIP, sin embargo,
los grandes asuntes fueron sus
hijos menores, Emme y Max,
que en este momento se
encuentran a lado de su madre
Jeniffer Lopez.

Así es la historia de amor
de Marc Anthony y Nadia
Ferreira

En mayo del 2022, Marc y
Ferreira dieron a conocer la
noticia de su compromiso,
luego de que la modelo com-
partiera una fotografía del
anillo de compromiso que el
cantante le entregó, desde ese
momento, las expectativas de
que el evento sucediera
comenzaron a generar dudas,
no sólo porque se tratase del
cuarto intento de Anthony de
compartir su amor a lado de
una pareja, sino por el hecho
de que se llevan 31 años de
diferencia.

Pese a que la relación entre
Marc, de 52 años, y Nadia, de
23, inició hace un año, su his-
toria comenzó muchos años
antes cuando, en 2016, se
vieron por primera vez, pues
como han sugerido distintos
medios, Ferreira era una gran
admiradora de la música del
cantante, pero en esa época la
modelo tenía tan sólo 16 años,
y no fue sino hasta 2022 cuan-
do volvieron a reencontrarse.

BODA DE MARC ANTHONY 
Y NADIA FERRERA, UNA

CEREMONIA DE LUJO
A partir de ahí, fue cuestión

de meses para que la pareja
tomara una resolución decisi-

va; la de su compromiso y,
ahora, ocho meses más tarde,
ya se han convertido en un
matrimonio, por lo que
Anthony y Ferreira no escati-
maron y, literalmente, echaron
la casa por la ventana, pues no
se trató de una ceremonia
cualquiera, sino que se orga-
nizó a lo grande, a tal grado
que fue el alcalde de Miami,
Francis X. Suárez, quien ofi-
ció la boda, la cual tuvo lugar
en las instalaciones del Museo
de Arte Pérez a ,a s19:30
horas, según ha reportado la
revista "Hola".

LA LISTA DE INVITADAS E
INVITADOS VIP A LA BODA

DE MARC ANTHONY
Pero esto no fue todo, sino

que una gran lista de personal-
idades del mundo artístico se
presentó a la boda del cantante
de origen puertorriqueño,
comenzado por su gran amigo,
el exfutbolista David
Beckham, que asistió a lado de
su hijo Cruz, de 17 años. Sin
embargo, no fue el único ros-
tro famoso que destacó, pues
artistas de la talla de Salma
Hayek también se dieron cita
para presenciar el momento de
la unión.

Maulma y Romeo Santos
también estuvieron presentes,
con quienes Marc Anthony ha
colaborado en los temas
"Felices los cuatro" y "Yo
también", respectivamente,
demostrando que lo suyo no es
sólo cosa de negocios, sino
que a lo largo de los años han
cosechado una muy buena
amistad. En el caso de Luis
Fonsi, con quien no ha colabo-
rado a dueto, pero que conoce
desde hace décadas, también
fue otra de las personalidades
que no pudo faltar.

Hayek, además, no fue la
única mexicana que fue invita-
da, sino de Carlos Slim, su
hijo Carlos Slim Domit y la
pareja de este, María Elena
Torruco que, además, fue
dama de honor de Ferreira.

(EL UNIVERSAL).-                

Ahora que el cantante
Marc Anthony decidió
casarse por cuarta vez con la
modelo Nadia Ferreira, su
unión se ha vuelto tendencia
porque a pesar de que entre
ambos hay 31 años de dife-
rencia, decidieron celebrar su
amor rodeados de famosos
como Maluma y David
Beckham.

Aquí un recuento del his-
torial amoroso de Anthony:

Debbie Rosado. Su
primera relación pública fue
con una oficial de policía.
Empezaron en 1993 y un año
después nació su primogénita
Arianna, quien hoy está por
cumplir 28 años. Rosado ya
tenía un hijo, Alex, a quien
Marc adoptó comenzando su

familia con dos hijos.
Dayanara Torres. La

decisión de llegar al altar la
tomó junto a la modelo puer-
torriqueña Dayanna, quien
fue la tercera Miss Universo
de su país natal. La cele-
bración de hizo en dos oca-
siones: primero en Las Vegas
en el año 2000 y después en
Puerto Rico dos años más
tarde. Producto de esta
relación nació Christian y
Ryan.

Jeniffer Lopez. En el año
2004 ambos cantantes confir-
maron su romance, que se dio
después de varios años de
conocerse. Se casaron seis
meses después, en junio del
mismo año.

Shannon de Lima. Aunque
su relación comenzó con
altibajos, pues se separaron
poco después de anunciar su
romance en 2012.

Las mujeres detrás de
su historial amoroso

Algunas de las parejas del cantante.

Huerta se ha ganado el cariño del público.


