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El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que si la SCJN declara
inconstitucional su Plan B de reforma
electoral, no pasa nada, pero sería una
manchita más al tigre.

"Estarían avalando salarios estra-
tosféricos, pero los mismos ministros
estaría violando la Constitución porque
ganan más para el Presidente".

En conferencia de prensa, el Man-
datario dijo que el INE sea un aparato
antidemocrático.

"La reforma plantea que haya auste-
ridad y no gasten tanto, pero no se
pudo hacer una reforma constitucional
porque sacaron la soflama del ‘INE no
se toca’".

Agregó que en el supuesto que la
Corte dijera que es inconstitucional,
"¿afectaría?, no, si este es un aparato
antidemocrático, qué es lo fundamental
el pueblo, como se va a confiar en los
organismos electorales se han dedica-
do facilitar a avalar los fraudes electo-

rales en México".

LLAMA FARSANTE A CÓRDOVA

López Obrador calificó al consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova,
como un "farsante" y un servidor
público sin principios ni ideales: "Él es
un servidor público, desde mi punto de
vista, sin principios, sin ideales, un far-
sante. No es, por cierto, el más malo de
todo ese grupo, hay otros peores".

Rechazó las declaraciones Córdova
en donde señaló que podría ser perse-
guido al dejar su cargo como consejero
electoral.  

Córdova Vianello, afirmó ayer en
Monterrey que el Plan B de la Reforma
Electoral, promovida por el presidente
Andrés Manuel López Obrador y su
partido, Morena, equivale a dinamitar
la escalera que les permitió llegar al
primer piso (la Presidencia de la
República), para que nadie más pueda
subir por ella.

Ciudad de México / El Universal              

Óscar Nava Valencia, antiguo líder del
cártel de Milenio, declaró este lunes
que pagó a Genaro García Luna, exse-
cretario de Seguridad Pública de Mé-
xico, 10 millones de dólares en sobor-
nos a cambio de protección e informa-
ción sobre sus rivales.

En la Corte del Distrito Este en
Brooklyn, Valencia indicó al jurado
que Arturo Beltrán-Leyva y Édgar Val-
dez Villarreal, La Barbie, le informaron
que el dinero iba a García Luna. Tam-
bién declaró que Joaquín Guzmán
Loera, El Chapo, le dijo que García
Luna trabajaba con el cártel de Sinaloa.

Según Nava, además de los 10
millones,  que además de protección
era para que permitiera el paso de tone-
ladas de cocaína desde Manzanillo, él
contribuyó  con otros 2.5 millones para
una cooperacha que hicieron varios lí-
deres del Cártel de Sinaloa a fin de
pagarle a García Luna por más infor-
mación y protección.

Sin embargo, el testigo declaró que
a pesar del pago de los 10 millones, la
Marina no sólo confiscó la cocaína del
cártel de Sinaloa, sino un cargamento
de los Beltrán Leyva. En total, eran
más de 20 toneladas.

Arturo Beltrán Leyva citó entonces

a García Luna para que diera explica-
ciones, y le dijo que el cargamento
venía desde Colombia y que los colom-
bianos exigían 50 millones de dólares
en indemnizaciones.

García Luna aseguró que la Agencia
Antidrogas detectó el cargamento des-
de Colombia y por eso, él no pudo
hacer nada. La DEA avisó a la Marina
y ésta lanzó el operativo para incautar
la droga.

Nava indicó que, en particular, les

interesaba asegurar el control del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM), que era el princi-
pal punto de entrada de la cocaína que
traían de Colombia, Venezuela, Ecua-
dor y a veces Bolivia.

Nava cumple condena en Estados
Unidos por tráfico de drogas y se prevé
que sea liberado en 2025. En su com-
parecencia, dijo que contribuyó a intro-
ducir más de 100 kilos de cocaína a
Estados Unidos. 

Exlíder del Cártel del Milenio dijo pagar esa cantidad por protección

Menciona Nava declaraciones de ‘El Chapo’ Guzmán y ‘La Barbie’

Minimiza AMLO que falle 
la Corte contra Plan B

Ciudad de México / El Universal          

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), a cargo de
Rosario Piedra Ibarra, presentó una
Iniciativa de Ley ante las Cámaras de
Diputados y de Senadores para ele-
var al organismo al rango de De-fen-
soría Nacional de los Derechos del
Pueblo.

En un comunicado, la CNDH se-
ñaló que no es para atender única-
mente a los pobres, como equivoca-
damente se ha señalado, sino tam-
bién para reafirmar su autonomía y
potenciar los alcances de su misión
para que se observe íntegramente el
mandato que desde 2011 otorga la
Constitución Política al Estado mexi-
cano y a todas sus autoridades.

Detalló que la reforma está justifi-
cada por la realidad y la experiencia,
además es un clamor de las víctimas,
quienes reiteradamente señalan su
preocupación por la falta de cumpli-
miento de las recomendaciones emi-
tidas por la CNDH, sobre todo en el

ámbito local
"La iniciativa, pues, no es produc-

to de un trabajo de gabinete, no es
obra de académicos ni juristas sino
de las personas que se acercan a esta
Comisión en espera de resolución a
las quejas que interponen por viola-
ciones a derechos humanos.

"De hecho, desde hace mucho

tiempo se había venido cuestionando
la operación, el gasto y los resultados
de la CNDH, y se había planteado la
necesidad de una reforma total",.

Denunciaron que el presupuesto
de la Comisión se había incrementa-
do desde su creación en un 300%,la
oficina de ombudsman más costosa
de América Latina.
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La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, llamó a
las diputadas y diputados federales
de Morena a hacer un frente de
defensa contra las “calumnias” en
torno a los recientes incidentes ocu-
rridos al interior del Sistema de
Transporte Colectivo Metro.

Al participar en la reunión plena-
ria de Morena, al interior del recinto
legislativo de San Lázaro, Shein-
baum dijo que “compañero que sea
calumniado, caaompañero que tiene
que ser defendido”.

“Queremos hablar un poco del
Metro de la Ciudad de México para
que nos ayuden a difundir y cerrar
todas las calumnias, que por cierto,
compañero que sea calumniado,

compañero que tiene que ser defen-
dido, porque esa es la unidad, y no lo
digo por mí, lo digo por todos, aquí
estamos juntos todos, porque la críti-
ca que nos hacen es una crítica al
proyecto, no a la persona”, declaró.

La también aspirante a la candida-
tura Presidencial por Morena dijo
que es “falso” que no se esté invir-
tiendo en el Metro.

“Tomamos la decisión de hacer
una inversión integral en el Metro,
no un parche nada más sino una in-
versión integral. Para que tengan la
información, la inversión que esta-
mos haciendo en el metro es de prác-
ticamente 40 mil millones de pesos”,
detalló ante los legisladores de su
partido.

Sheinbaum puntualizó que se está
transformando completamente la
línea 1, con el cambio de vías, balas-
tros, y la adquisición de 29 trenes
nuevos, entre otras cosas.

“Es falso que no estemos invir-
tiendo en el Metro. Por supuesto que
si se requiere más vamos a estar ahí,
y estaremos trabajando pero hemos
hecho una inversión histórica en
beneficio de 3.5 millones de perso-
nas que diariamente usan el Sistema
de Transporte Colectivo Metro”,
dijo.

En el evento, la jefa de Gobierno
también destacó la implementación
de programas modelo, que han sido
funcionales en la capital del país,
entre ellos, las becas universales
para niños.

“En CDMX tomamos la decisión
de darle una beca a todos los niños y
niñas desde preescolar hasta secun-
daria”.

Pide Sheinbaum defenderla
de ‘calumnias’ por el Metro

La iniciativa ya fue presentada a las cámaras de Diputados y Senadores.

Proponen convertir CNDH en Defensoría
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Lanza Morena 
los "pejitos"

A través de redes sociales,

Morena publicó el "pejito" con la

imagen del presidente Andrés

Manuel López Obrador en

caricatura, mejor conocido como

"AMLITO" que en días pasados

fue prohibido por el Tribunal

Electoral para hacer propaganda.

"El superpejo mexicano está más

fuerte que nunca", destacó el

partido político del presidente.

Señala que si lo declaran inconstitucional no pasa nada.

Declara capo que dio 
10 mdd a García Luna

El exsecretario era soborndo por el Cártel de Sinaloa para brindar protec-

ción e información sobre otros cárteles contrarios. 

“Compañero que sea calumniado,

tiene que ser defendido”, dijo.



D
esde la oficina de
Jesús Ramírez
Cuevas en Palacio
Nacional se dio la
orden a medios y plu-

mas afines a la llamada 4T de no
mencionar al secretario de Seguridad
Ciudadana de la CDMX, Omar
García Harfuch, como posible candi-
dato a la Jefatura de Gobierno en los
comicios de 2024.

Desde hace más de un año, García
Harfuch encabeza sistemáticamente
las distintas encuestas de aspirantes
al gobierno de la Ciudad de México.

La encuesta de El Universal, por
ejemplo, publicada a finales de
mayo de 2022, colocaba al secreta-
rio 20 puntos arriba de la favorita
del presidente Andrés Manuel
López Obrador, la secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana,
Rosa Icela Rodríguez.

Entre ellos se movían el presiden-
te nacional de Morena, Mario
Delgado, cuyas aspiraciones son un
secreto a voces dentro del partido, y
pegados a este flotaban la alcaldesa
de Iztapalapa, Clara Brugada y el
eterno suspirante Martí Batres, actual
secretario de Gobierno.

Aquello no resultaba extraño.
Harfuch había sobrevivido a un
atentado en pleno Paseo de la
Reforma, que involucró la participa-
ción de más de 40 sicarios del Cártel
Jalisco Nueva Generación y en el
que se dispararon más de 400 tiros;
propinaba golpes de resonancia
mediática a organizaciones delicti-
vas de la capital del país —la Unión
Tepito, la Fuerza Anti Unión, el
Cártel de Tláhuac, entre las más
señaladas— y había hecho descen-
der los delitos de alto impacto, que
dispararon la percepción de insegu-

ridad durante la gestión de Miguel
Ángel Mancera —y su oscuro jefe
de policía, Raúl Peralta.

La secretaria Rodríguez, leal al
obradorismo desde hace 20 años,
arrastraba mientras tanto la herencia
de Alfonso Durazo, su antecesor en
el cargo, así como las consecuencias
de la fallida estrategia de “abrazos no
balazos” decretada por AMLO:
reguero de sangre por todo el país,
incontenible avance de los grupos
criminales en tres cuartas partes del
territorio, extorsión y “cobro de piso”
prácticamente en cada calle y en cada
banqueta de México.

En las encuestas practicadas entre
mayo y diciembre de 2022, García
Harfuch, investido por su presencia
mediática en una suerte de “super-
policía”, figuró invariablemente
como puntero en las preferencias
electorales para 2024.

El 24 de noviembre seguía a la
cabeza en la encuesta de El Universal,
con 33% de las intenciones de voto. Le
seguían de cerca Mario Delgado, con
30%, y Clara Brugada, con 26%. La
secretaria Rodríguez se colocaba en
cuarto lugar, con 11%.

Ese mes, también la encuesta de El
Financiero lo colocó como líder en la
carrera por la jefatura de gobierno
(36% de popularidad) y en un guiño
que no pasó inadvertido el coordinador
de los senadores del Verde, Manuel
Velasco, expresó: “Vemos con muy
buenos ojos la labor de Omar García
Harfuch, creemos que de cara al 2024
tiene más futuro que pasado…”.

Para entonces, el ala radical de
Morena ya había desenvainado, y afi-
laba con ahínco sus cuchillos: como
se sabe, la carrera policiaca de García
Harfuch se desarrolló durante los
sexenios de Felipe Calderón y
Enrique Peña Nieto; su nombre ha
aparecido varias veces en la investi-

gación del caso Ayotzinapa, y hace
apenas unos meses los fiscales de la
4T intentaron involucrarlo —sin
éxito— en una supuesta reunión cele-
brada en Iguala, en la que se habría
fraguado “la verdad histórica”.

En Morena no solo se le ve como
un intruso, sino como algo peor: un
enemigo de la secta, un emisario del
pasado, cercano a Genaro García
Luna y Luis Cárdenas Palomino.

El Presidente no ha salido jamás en
su defensa (recuérdese la frialdad con
que abordó el tema del atentado) y se
sabe que lo mira con recelo. Muchos
en Morena esperan que su nombre
aparezca en el juicio que se lleva en
Nueva York en contra de García Luna.

Es, sin embargo, el secretario que
mejores resultados le ha dado a
Claudia Sheinbaum. Bajó la percep-
ción de inseguridad, que es la que
más lastima a la capital. Hace unos
días detuvo con rapidez a los involu-

crados en el atentado al periodista
Ciro Gómez Leyva (llegar a los auto-
res materiales sería su gran tarea pen-
diente), y salió a dar la cara mientras
la jefa de Gobierno se hallaba en
campaña fuera de la capital, durante
el trágico accidente ocurrido en el
Metro a principios de este mes.

Según la encuesta de De las Heras
Demotecnia, cerró 2022 como el can-
didato mejor posicionado.

Claudia Sheinbaum ha callado sis-
temáticamente sobre el resultado de
las encuestas. Se sabe que la mano
que mueve la cuna no está en el
Palacio del Ayuntamiento. Como en
los viejos tiempos, se sabe que “el
que manda vive enfrente”.

El 23 de enero, una nueva encues-
ta de El Financiero colocó a la secre-
taria Rodríguez como sorprendente
puntera, con 37% de las preferencias.
Le seguía, en segundo lugar, Clara
Brugada (36%) y, por primera vez en
más de un año, el secretario de
Seguridad apareció en tercer sitio,
con 35% de las intenciones.

C
on excepción del presidente y
sus fanáticos, nadie en su sano
juicio -y con un mínimo de
información y sentido común-
considera que la reforma electo-

ral que estaría a punto de aprobarse facilitará
las elecciones del próximo año. Por el contra-
rio, todos sabemos que ese bodrio legislativo
pondrá en jaque la capacidad de las autoridades
electorales para organizar los comicios más
difíciles de la historia reciente de México.

Quienes la defienden (alegando austeridad)
están hablando solamente de la elección presi-
dencial y de quienes aspiran a suceder a López
Obrador en el Ejecutivo. Omiten decir que
también se elegirán (según los datos recabados
por Ivonne Ortega para La Silla Rota) titulares
de 1,784 ayuntamientos -en 29 estados- lo que
incluye igual número de presidencias munici-
pales, pero también 1,929 sindicaturas y
14,138 regidurías, además de las 16 alcaldías
de la Ciudad de México y sus 240 concejales.
En esos comicios se renovará el Poder
Legislativo federal -Senado y Cámara de
Diputados- y 30 congresos estatales. Y habrá
elecciones de titulares de los poderes ejecuti-
vos en 9 entidades federativas. Decenas de
miles de cargos estarán en juego por toda la
República -y fuera de ella- para que cerca de 94
millones de personas decidan a quiénes entre-
garles la representación política.

Para decirlo rápido: nunca antes hubo un
desafío electoral de esa magnitud en nuestra
historia. Sin embargo, en vez de fortalecer y
respaldar a las instituciones que deben organi-
zar todas y cada una de esas elecciones, han
decidido cumplir el capricho presidencial de
mandarlas literalmente al diablo -quien suele
estar en los detalles-. Todas las capacidades sus-
tantivas del INE están en riesgo: la conforma-
ción del padrón electoral, la integración de las
mesas de casilla, la entrega y la recepción de los
paquetes electorales, el programa de resultados
preliminares, el recuento de los votos y la vigi-
lancia de la equidad de la contienda. Todos
estos riesgos se han documentado con amplitud
y sin acritud alguna desde que el proyecto de
contrarreforma democrática se hizo público.

De prosperar, el INE dejará de existir como lo
conocemos. Esa institución, cuyo origen está en
los acuerdos que se fueron tomando desde el
final del Siglo XX para hacer valer el voto -léase:
para asegurar que la voluntad soberana del pue-
blo se respete- quedaría efectivamente destazada.
Vale la pena recordar que el INE actual nació el
mismo año que Morena: 2014, de modo que la
breve historia del actual partido gobernante está
inexorablemente ligada a las 330 elecciones que
se han organizado durante estos nueve años, sin
que ninguna de ellas haya generado conflictos
posteriores. Todos los triunfos de Morena y toda
su expansión han sido acreditados por la casa que
hoy les resulta incómoda. El principal beneficia-
rio de la legitimidad otorgada por nuestro siste-
ma electoral es quien hoy, empoderado y borra-
cho de poder, se ha propuesto hacerse de otra
forma de legitimidad para prevalecer.

¿Hay otra razón, acaso, para destruir de un
solo golpe esa fuente de credibilidad electoral?
Quienes lo respaldan saben de sobra que, de
prosperar, no habrá garantías de limpieza ni equi-
dad para el siguiente año. Saben que están sem-
brando la semilla de un conflicto; que volvería-
mos a las épocas en las que el gobierno decidía
los resultados y sometía a sus adversarios; saben
que la ausencia de certeza es la causa principal de
los desacuerdos políticos que, a lo largo de la his-
toria, desembocaron en violencia; saben que esa
destrucción llevaría a otras. Y en sana lógica, a la
luz de la evidencia y de sus propios actos y sus
dichos, sostengo que eso quieren: sembrar los
vientos de una tempestad de la que -eso creen
surgirán como dueños absolutos del poder.

Investigador de la Universidad de Guadalajara

E
n la mayor parte del
mundo los niveles de
contaminación del aire
son peligrosamente
altos, al grado que nueve

de cada diez personas respiran aire
sucio y siete millones mueren cada
año por la polución atmosférica,
según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el 2020.

Son cifras alarmantes para los
altos índices de contaminación del
aire en la zona conurbada de
Monterrey, donde las niñas y los
niños menores de cinco años y las
personas adultas mayores de 65 años
tienen el riesgo mayor de padecer
dificultades respiratorias, enfermeda-
des pulmonares u otros trastornos.

Los padecimientos relacionadas
con respirar aire sucio en los muni-
cipios de nuestra metrópoli, tales
como asma, conjuntivitis, otitis,
influenza, neumonía, insuficiencia
cardíaca y la enfermedad pulmonar
obstructiva crónica (EPOC), tuvie-
ron un elevado incremento el año
pasado y son causas que desencade-
nan la muerte por infarto cardíaco o
angina y embolia pulmonar.

Debido al aire extremadamente

malo, Nuevo León se ubica en el
séptimo lugar de las entidades con
más enfermedades respiratorias, así
lo reconoce la Dirección General de
Epidemiología de la Secretaría de
Salud, en cuyas estadísticas las
mujeres (niñas y adultas) registraron
más casos de afectación por dicho
tipo de complicaciones.

Según el Boletín Epidemiológico
Federal, los casos de asma en Nuevo
León pasaron de 4 mil 553 a 5 mil
840 del 2021 al 2022, un incremen-
to del 28 por ciento, los de conjunti-
vitis subieron de 22 mil 113 a 24 mil
273 (9.6 por ciento) y los de otitis de
22 mil 023 a 22 mil 597 (2.6 por
ciento). En dicho Boletín no se pro-
porciona información estadística
sobre casos muerte.

Sin embargo, en una revisión de
las estadísticas del 2009 al 2019 de
las enfermedades asociadas a la polu-
ción, el Observatorio Ciudadano de
la Calidad del Aire analizó que las
personas mayores de 65 años y las
menores de 5 años corren un riesgo
mayor en su salud por cada 10 micro-
gramos de incremento de la contami-
nación y, por lo tanto, de peligro de
muerte. No es exageración señalar
que el aire contaminado es un peligro
mortal y la muerte nos acecha.

Ante esta situación de salud
pública, ya de por sí impactada por

la pandemia del covid-19, resultan
urgentes las acciones de prevención,
control y combate de las partículas
contaminantes suspendidas en el
aire y, sobre todo, las acciones de
contención y de sanción a los gene-
radores de partículas finas.

Las PM10 son partículas sólidas
o líquidas de diferente composi-
ción y tamaño (polvo, cenizas,
hollín, partículas metálicas,
cemento o polen), que tienen un
diámetro aerodinámico menor a 10
micrómetros y que están dispersas
o acumuladas en la atmósfera. Las
PM2.5 incluyen contaminantes
como el sulfato, los nitratos y tam-
bién el hollín, siendo las más peli-
grosas al respirar.

Por representar un riesgo consi-
derable para la salud humana, la
OMS recomienda a los países redu-
cir la contaminación del aire por
PM10 y PM2.5 hasta valores anua-
les medios y a las megalópolis les
pide quintuplicar con creces los
niveles fijados en las directrices de
la OMS sobre la calidad del aire.

En ese sentido, reconocemos que
las autoridades ambientales de los
tres niveles de gobierno se empeñen
en avanzar en cada una de las estra-
tegias del Plan Integral de Gestión
de la Calidad del Aire del Área
Metropolitana.

La ciudadanía demanda resulta-
dos del Plan Integral; es decir, que
las estrategias se reflejen en la
mejora de la salud pública y de la
calidad del aire, así como en el con-
trol del cambio climático, y no sola-
mente promocionar que para el
desarrollo del Plan se cuenta con el
apoyo del Clean Air Institute.

Emitir alertas ambientales con
base en el Programa de Respuesta a
Contingencias y al Índice Aire Salud,
así como reunirse con responsables
de la industria, transporte, universi-
dades, municipios y ciudadanía, para
trabajar en el inventario de emisiones
contaminantes, en nuevos objetivos
de reducción de PM10 y PM2.5 y en
un programa específico para cada
municipio, es necesario. Pero, hay
que empezar a sancionar a empresas
y automóviles ostensiblemente con-
taminantes conforme lo estipula la
Ley Ambiental.

Más allá de conminar a que dis-
minuyan sus niveles de emisiones,
debe haber medidas más drásticas e
integrales contra dueños de indus-
trias y de vehículos. No es posible
que la Ciudad de México con tres
veces más población y más automó-
viles haya reducido sus indicadores
de contaminación.

¡Felicitaciones a El Porvenir por
llegar hoy a sus 104 años de vida!

En América Latina nos hemos espe-
cializado en tres cosas que cada vez
nos salen mejor:

A) Telenovelas. Melodramas en los que
los buenos pueden victimizarse frente a los
malos, perversos y crueles. El mundo sería
perfecto si no hubiese malos, que nunca
somos nosotros. Nuestra capacidad melo-
dramática se traslada a la historia y así los
malos siempre vienen de fuera. El discurso
del presidente Fernández en CELAC fue un
guion de telenovela.

b) Nos salen mejor las fiestas que las tare-
as constructivas. Somos especialistas en cele-
braciones, eventos para anunciar grandes
transformaciones, pero incapaces de darles
seguimiento y sobre todo de llevar un regis-
tro de nuestros éxitos y fracasos. Lula regre-
sa al escenario sudamericano 20 años des-
pués con propuestas de hace 20 años. Una
dudosa formulación de moneda común que,
como en una película de los “Locos Adams”,
AMLO desestima sin tener claro si era una
propuesta concreta o una hipótesis. En cual-
quier caso, le resultó tan delirante que inme-

diatamente la clasificó como una provoca-
ción a los Estados Unidos. Sobre la resurre-
ción de alguna variante del ALCA que se
propone desde CDMX, silencio absoluto. Es
evidente que no hay la mínima coordinación
declarativa y aún menos de propósitos
estratégicos. Todo es un delirio de entusias-
mo seguido por desafanes e incompetencias.

c) Los personajes de opereta, que han
sido legión en nuestra América, hoy siguen
siendo la norma. Aunque el fantasma de la
extrema derecha pueda generar inquietud,
hoy en día más que los ejércitos son los
ejecutivos y sus ánimos de perpetuarse o
disolver la representación, la principal
fuente de inestabilidad de la región.
Bolivia entró en crisis porque Evo Morales
se saltó a la torera la legislación y el resul-
tado de un referéndum e intentó perpetuar-
se. Brasil se convulsionó por la deslealtad
de Bolsonaro con el sistema electoral,
igual que lo hizo Trump. El hoy victimiza-
do Pedro Castillo intentó disolver el parla-
mento y arrogarse plenos poderes.

En la construcción de posverdad se inten-
ta presentar a nuestros países como víctimas
de oscuras conjuras, pero la historia es

como es. Lo que no podemos eludir es que
la principal fuente de inestabilidad de las
democracias latinoamericanas hoy es el
cambio de reglas promovidas desde el poder
para favorecer su permanencia con sabota-
jes a los órganos electorales y maniobras
ocultas. Aquí, en México, esa potencial
fuente de inestabilidad se llama “Plan B”.
Esa (y no astronómicas conjuras) es la prin-
cipal amenaza a la estabilidad democrática.

Es imposible que dejemos de ser noso-
tros mismos. América Latina hoy tiene
tonos rojos, pero sigue siendo la misma
melodramática e incompetente de toda la
vida. No hay cosa más evidente que la des-
coordinación entre los gobiernos de la
región. En Buenos Aires pudimos compro-
bar que Serrat debería ser invitado perma-
nente y cantarles: “Cada loco con su tema”
y terminar con el “Cambalache”, pues hoy
resulta que es lo mismo ser derecho que trai-
dor, ignorante, zafio, chorro …vivimos
revolcados en un merengue y en un mismo
lodo todos manoseados… todo es igual,
nada es mejor, lo mismo un burro que un
gran profesor. Así estamos.

Analista. @leonardocurzio

Martes 31 de enero del  2023

Sobreinflado

La insoportable levedad del Plan B

Héctor De Mauleón

Leonardo Curzio

Quieren sepultar al ‘candidato incómodo’

Peligro mortal por aire contaminado¿Para qué
tanto brinco?
Mauricio Merino Lupita Rodríguez Martínez
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador fue cuestionado
sobre los señalamientos que
hizo Mike Pompeo, exsecreta-
rio de Estado de Estados
Unidos, quien dijo que el can-
ciller Marcelo Ebrard aceptó el
programa “Quédate en
México”, bajo el amago que se
cerraría toda la frontera.

En su conferencia mañanera
de este lunes en Palacio
Nacional, López Obrador
declaró que Marcelo Ebrard
actuó muy bien.

“No me meto en eso, amor y

paz. Fue muy buena la relación
con el expresidente Donald
Trump y con su equipo. Claro
que ya empezaron las cam-
pañas en Estados Unidos; ya
empiezan a decir que nos van a
poner en cintura que ellos
saben someternos (...) estimo
mucho a Trump porque fue res-
petuoso con nosotros”, declaró
López Obrador.

“Fue buena la relación para
el pueblo de Estados Unidos y
fue muy buena para el pueblo
de México y estimo mucho al
presidente Joe Biden (...) es en
beneficio de nuestro pueblo”,
agregó Obrador.

CDMX / El Universal                   

Jóvenes de Cancún y Playa del
Carmen intensificaron hoy la
solicitud al presidente, Andrés
Manuel López Obrador, para
"bajarse del helicóptero" y reco-
rrer el Tramo 5 del Tren Maya, a
fin de constatar, sobre el terreno
y no desde las alturas, los daños
provocados al ecosistema fores-
tal y al acuífero subterráneo por
la devastación de la selva, el
relleno de cavernas subterráneas
y el hincado de pilotes que sos-
tendrán parte de la obra.

La petición para que el man-
datario camine el Tramo surgió

hace 9 meses, cuando el manda-
tario federal se negó a recibir a
científicos, espeleobuzos, acti-
vistas, biólogos y demás ciuda-
danos en Palacio Nacional.

Agrupados en el movimien-
to Selvame el Tren, viajaron a
Ciudad de México para pre-
sentarle las evidencias que
alertaban sobre la existencia
de cavernas y ríos subterráne-
os con vestigios arqueológi-
cos innumerables debajo del
trazo y cómo se devastó, sin
autorización de impacto
ambiental, la selva para abrir
las brechas por donde correrá
la vía férrea.

CDMX / El Universal                  

Marcela Fuente, diputada local
de la Ciudad de México por
Morena, presentará una iniciativa
para crear la "Ley Malena", en
honor de la saxofonista oaxa-
queña María Elena Ríos, quien
fue víctima de una tentativa de
feminicidio mediante un ataque

con ácido en septiembre de 2019.
Dicha ley se presentará en el

Congreso de la Ciudad de
México este martes 31 de enero y
busca facilitar el camino a las víc-
timas para acceder a la justicia.

De acuerdo con la legisladora
morenista, la "violencia ácida" es
el intento de borrar a una mujer,
esto al lanzarle alguna sustancia.

Insisten que camine el
Tramo 5 del Tren Maya

Van por ley para víctimas
de ataques con ácido

Presidente AMLO que dijo estima a Trump porque fue respetuoso.

Defiende AMLO a canciller  tras
señalamientos de Pompeo

Recalcan activistas que existen daños al 

ecosistema forestal y acuífero.

Iniciativa es en honor a saxofonista lastimada por sustancia.

Redacción                              

Los cinco personajes fuertes de
la Cuarta Transformación en
vista a las elecciones presiden-
ciales de 2024 convergieron en
la reunión Plenaria del grupo
parlamentario de Morena.

Bajo el argumento de anali-
zar la futura agenda legislativa,
fue uno de los momentos en los
que las llamadas “corcholatas”
de Morena “desfilaron” en un
mismo espacio y promovieron
su interés para competir por la
candidatura.

Aunque el tema central de la
reunión fue el aspecto de las
leyes que impulsarán, el eje de
los mensajes giraban en torno a
Morena y su posición en miras
al próximo proceso electoral. 

Los mensajes se centraban
en la unidad partidista en el
proceso interno, las encuestas o
la “guerra sucia”.

El secretario de Gobernación,
Adán Augusto López llegó a la
Cámara de Diputados para inau-
gurar la reunión plenaria de las y
los diputados de Morena.

El también aspirante a la
Presidencia de la República fue
la primera “corcholata” en par-
ticipar en el evento que se desa-
rrolla al interior del recinto
legislativo de San Lázaro.

Augusto López indicó: “Que
este año se dediquen a hacer
mucha política, también políti-
ca en el territorio. Aunque aquí
hay medios de comunicación y
después me van a querer acusar
de otras cosas, yo sí creo que es
hora de ir a abajo a consolidar”.

Sheinbaum, por su parte,
pidió a los diputados atajar
“calumnias” por incidentes en el
Metro. “Compañero que sea
calumniado, compañero que
tiene que ser defendido”, indicó.

“Queremos hablar un poco

del Metro de la Ciudad de
México para que nos ayuden a
difundir y cerrar todas las
calumnias, que por cierto, com-
pañero que sea calumniado,
compañero que tiene que ser
defendido, porque esa es la uni-
dad, y no lo digo por mí, lo
digo por todos, aquí estamos
juntos todos”, declaró.

El senador Ricardo Monreal
Ávila, quien pertenece al parti-
do pero se ha mostrado crítico
de algunas directrices de la
Cuarta Transformación, indicó
que pensar distinto al presiden-
te Andrés Manuel López
Obrador no es estar contra él.

Haciendo alusión al Plan B
de la reforma electoral, indicó:
“Yo me quedo con la ley y el
Estado de derecho”.

“Para eso estamos los legis-
ladores, para cambiar, para

crear normas jurídicas y para
observarlas todos. Si una ley es
injusta, cambiémosla, pero no
podemos desoír ni la ley ni el
estado de Derecho”, indicó.

El último en participar fue el
canciller Marcelo Ebrard,
quien fue recibido en San
Lázaro por mariachis al grito
de “carnal Marcelo” y
“Marcelo presidente”.

Ebrard destacó el tema de la
detención de Ovidio e indicó
que México mantendrá y conti-
nuará como una prioridad sus
demandas en contra las armerías
de Estados Unidos que originan
que miles de armas lleguen a
manos de la delincuencia organi-
zada en nuestro país.

En la reunión también parti-
cipó el diputado por el PT,
Gerardo Fernández, quien cri-
ticó a Morena y denunció que

al interior de ese movimiento
hay quienes actúan con secta-
rismo y arrogancia, por lo que
urgió a la unidad.

“El reto es la unidad, me
consta que Morena luego actúa
con sectarismo, con arrogan-
cia, pensando que no necesita
de los partidos aliados en algu-
nos lugares. Debe haber uni-
dad, sin sectarismos, sin arro-
gancia, sin mezquindad, es
difícil alcanzar estos objetivos
porque somos seres humanos
de carne y hueso”, declaró
Fernández Noroña.

En su primer evento junto al
resto de las llamadas “corcho-
latas” para la candidatura presi-
dencial de 2024, Fernández
Noroña sostuvo que lleva años
luchando por la transforma-
ción, por lo que recriminó a los
nuevos morenistas.

Desfilan los presidenciables
de Morena en el Congreso

Convergen las ‘corcholatas’ de la 4T en la reunión plenaria de los diputados morenistas.

Este movimiento transfor-

mador necesita de todos,

no sobra nadie (....) Es unidos

como vamos sin ninguna duda a

vencer la andanada de los con-

servadores 

Adán Augusto López

“

”
Queremos hablar un poco

del Metro de la Ciudad de

México para que nos ayuden a

difundir y cerrar todas las calum-

nias (...) Compañero que sea

calumniado, compañero que

tiene que ser defendido

Claudia Sheinbaum

“

”
Yo me quedo con la ley y

el Estado de Derecho (...)

Para eso estamos los legisla-

dores, para cambiar, para crear

normas jurídicas y para obser-

varlas todos. Si una ley es

injusta, cambiémosla, pero no

podemos desoír ni la ley ni el

estado de Derecho

Ricardo Monreal 

“

”
Todo el problema de con-

trolar la venta de armas

hacia México podría reducirse

a controlar a las empresas

comercializadoras de armas en

diez condados (de EUA) Son

empresas que venden armas

pero (...) vamos a demostrar

que están vinculadas al tráfico

Marcelo Ebrard

“

”
El reto es la unidad. Me

consta que Morena luego

actúa con sectarismo, con arro-

gancia, pensando que no nece-

sita de los partidos aliados en

algunos lugares. Debe haber

unidad, sin sectarismos, sin

arrogancia, sin mezquindad

Gerardo Fernández Noroña

“

”

ASÍ SE EXPRESARON

El día 28 del presente a las 20:23 horas falleció la 

Profra. Enriqueta
Marroquín Garza

a la edad de 91 años.

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

Sus sobrinos: Ing. Fernando, Ing. Rolando Zamora Marroquín,
Profra. Norma Elvira Marroquín Rodríguez,

Ing. Francisco Adrián Leal Guevara
y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor 

y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibió en Capillas del Carmen (Ave. Constitución 951 pte. ). 

Monterrey Nuevo León, a 31 de enero del 2023.
capillas.carmen@ocyd.mx
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El coordinador general de pre-
campaña de Morena en la enti-
dad mexiquense, Horacio
Duarte Olivares, demandó que
el Instituto Electoral del Estado
de México (IEEM) cumpla con
la ley y revise los gastos de la
precampaña de la priista
Alejandra del Moral, pues se
detectan presuntas omisiones en
el reporte de espectaculares.

Según el morenista, de acuer-
do con notas periodísticas, hasta
la semana pasada la alianza
PRI-PAN-PRD-NA había noti-
ficado al IEEM gastos menores
a los 50 mil pesos y no el derro-
che millonario en espectacula-
res colocados en toda la entidad,
no obstante que el partido guin-
da documentó la utilización de
cuando menos 300 espectacula-
res previos al periodo de pre-
campaña, cuyo costo rondaría
los 30 millones de pesos, que la
autoridad electoral ordenó bajar.

Duarte Olivares señaló que la
autoridad debe cumplir la ley,
más allá de “extender cheques

en blanco” y por eso es impor-
tante hacer un llamado a que el
IEEM, el INE y los tribunales
revisen a todos los partidos en
condiciones de igualdad.

“Que no vaya a haber dados
cargados, que no se quiera car-
gar la mano a uno o a otro. Las
facultades que tiene la autoridad
electoral están muy claras y
esperamos simplemente que las
cumplan. No es un tema de con-
fianza o desconfianza, es que la
autoridad está obligada a cum-
plir la ley”, dijo.

Sostuvo que hay una omisión
de parte del PRI, que no ha
registrado gastos de campaña,
aunque tienen desplegados cien-
tos de espectaculares, pues
según ellos no tienen gastos en
esa materia y traen un gasto
mucho menor.

“Pues eso lo tendrá que revi-
sar la autoridad electoral, tiene
que cumplir su función. No nos
vayan a salir al rato con que el
PRI la última semana de la pre-
campaña no gastó”, comentó.

El delegado especial para el
proceso electoral en el Estado de

México, Higinio Martínez
Miranda, opinó que el próximo 4
de junio los mexiquenses tienen
la oportunidad de decidir si con-
tinúan gobiernos con más de lo
mismo, “estilo” Del Mazo,
Eruviel, Peña Nieto, Arturo
Montiel, o bien un gobierno dife-
rente que hoy representa Morena
y la maestra Delfina Gómez.

“Esta es la disyuntiva; man-
tenerse con gobiernos priistas
que han demostrado hasta la
saciedad su incompetencia, su
indolencia y su proclividad a la
corrupción enfermiza, o nos

damos la oportunidad de tener
un gobierno que sea totalmente
contrario a todo esto que repre-
senta el PRIAN”, afirmó.

El senador morenista dijo
que para dar resultados distin-
tos, hay que hacer cosas distin-
tas a quienes hoy tienen sumido
el estado, en la inseguridad, en
el desempleo y en la corrupción,
resultado de los gobiernos trico-
lores, por eso hoy la mayoría de
la población de la entidad quie-
re la alternancia, porque “desea
ver algo nuevo, diferente en el
gobierno y en sus resultados”.

La PAZ, BCS / El Universal     

Un extranjero buscado por el
delito de abuso sexual y tráfico
de drogas en Canadá, fue captu-
rado por elementos de seguridad
en Baja California Sur, cuando se
encontraba en un establecimiento
al sur de La Paz.

El hombre, identificado como
Blake “N”, de 37 años, fue dete-
nido el fin de semana, tras labo-
res de investigación -comunicó la
Secretaría de Seguridad Pública
del estado- en un negocio de
venta de mariscos, en la colonia
El Mezquitito en este municipio.

La dependencia confirmó lo
anterior a El Universal y refirió
que se trata de una de las diez
personas más buscadas en

Canadá, por su presunta partici-
pación en distintos casos de
abuso sexual y tráfico de drogas.

Las tareas de investigación
se realizaron conjuntamente con
personal del Instituto Nacional
de Migración y la Policía
Estatal Preventiva, en la Unidad
de Análisis.

El detenido quedó a disposi-
ción de las autoridades migra-
torias y se inició el trámite para
su deportación y entrega a las
autoridades canadienses, infor-
mó el secretario de Seguridad
Pública de BCS, Luis Alfredo
Cancino Vicente.

El año pasado, derivado de
tareas de investigación y cola-
boración, elementos de la
Policía Estatal detuvieron a un
total de 158 personas, quienes
se encontraban presuntamente
relacionadas con diversos deli-
tos del orden común y federal,
añadió el funcionario.

De ellas, 116 fueron personas
detenidas en flagrancia durante
la comisión de un delito, y 42
contaban con órdenes de apre-
hensión; finalmente, 225 se
remitieron al área de barandilla
por infringir el bando de policía
y buen gobierno.

Martes 31 de enero de 2023
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El consejero presidente del
Instituto Nacional Electoral
(INE), Lorenzo Córdova,
afirmó que el Plan B de la refor-
ma electoral, promovida por el
presidente Andrés Manuel
López Obrador y su partido,
Morena, equivale a dinamitar la
escalera que les permitió llegar
al primer piso (la Presidencia de
la República), para que nadie
más pueda subir por ella.

Al dictar junto con Reyes
Rodríguez Mondragón, magis-
trado presidente del Tribunal
Electoral, la conferencia Retos
y Desafíos de las Autoridades
Electorales, ante estudiantes y
maestros de la Universidad de
Monterrey, Córdova Vianello,
afirmó que dicha reforma que
será combatida mediante ampa-
ros y controversias constitucio-
nales pone en riesgo la paz
pública del país, si son cuestio-
nadas las elecciones presiden-
ciales de 2024.

Agustín Basave Benítez,
exlíder nacional del PRD quien
ocupa la dirección del Instituto
de Estudios Políticos de la
Universidad de Monterrey
(UDEM), y fungió como mode-
rador del evento, dio la pauta
para el posicionamiento del pre-
sidente del INE, al formularle
una pregunta sobre cuál sería el
móvil o motivación de fondo

del llamado Plan B de la
Reforma Electoral.

Expuso Basave: “Yo creo
que estamos viviendo una etapa
de un nuevo tipo de autoritaris-
mo en México, a mí se me hace
que Enrique Peña Nieto fue
muy autoritario también. pero
con un autoritarismo melifluo,
suavecito, yo digo que él enri-
quecía sus contrapesos para tra-
tar de controlarlos o cooptarlos,
mientras Andrés Manuel López
Obrador los empobrece para tra-
tar de someterlos, pero a final de
cuentas el efecto es similar”.

Este plan, B dijo Basave, “a
mí me queda claro que quiere
debilitar a tal grado al INE que
si la elección de 2024 no sale
como quiere el presidente que

salga, puede reventarla, digá-
moslo sin ambages, (busca
tener) los instrumentos para
decir esta es una elección mal
hecha, con suficientes vicios
para ser impugnada, y si los
resultados no son los que él
desea, para mi ese es el trasfon-
do del Plan B, tú tal vez no pue-
das decirlo, pero sí nos puedes
decir ¿en qué sentido puede
salir mal la elección del 2024,
de tal manera que pueda ser
reventada desde el poder?”.

Córdova señaló: “estoy a 63
días de terminar mi encargo así
que cada día que pasa me siento
con más posibilidades de des-
chongarme, pero soy todavía
presidente del INE y hay que
cuidar la institución”.

CDMX / El Universal               

El coordinador nacional de
Movimiento Ciudadano, Dante
Delgado, negó que la platafor-
ma Colectivo por México tenga
como objetivo impulsar a un
candidato en 2024, ya que
subrayó que se trata de una ini-
ciativa ciudadana.

“No creo que sea en este
momento la visión que se tiene
en el grupo promotor. Por el
contrario, se presentó una visión
muy precisa, trabajar para ela-
borar una nueva visión de país
que establezca reglas para el
futuro de México”, afirmó.

“Hay quienes siempre quie-
ren hablar de esos temas (elec-
ción del candidato), práctica-
mente todos los días lo hacen,

pero creo que debemos darle su
dimensión y espacio a la cons-
trucción de este tipo de consen-
sos. Vale la pena que le demos
su lugar y lo otro dejémoslo
para después”, expresó.

Estimó que en los próximos
cinco meses se alcance la parti-
cipación de un millón de perso-
nas a través de las plataformas
digitales, así como encuentros
colectivos en todo el país.

En entrevista a medios,
subrayó que se trata de un ejer-
cicio ciudadano, mientras que
las coaliciones de partidos de
oposición tienen otro objetivo.

“No hay colores, está por
encima de los partidos. Aquí
vieron gente muy destacada en
la vida pública del país que han
tenido responsabilidades”.

El consejero del INE, Lorenzo Córdova, dijo que la propuesta

de Morena frena las aspiraciones de dirigir la nación.

El grupo indicó que se trata de una iniciativa ciudadana.

Morena en el Estado de México demandó a la priista por haber

reportado solo 50 mil pesos sin mencionar los espectaculares.

Capturado en BCS por abuso

sexual y tráfico de drogas.

‘Busca Plan B dinamitar el
camino a la presidencia’

Nace Colectivo
por México; no

‘candidatearán’

CDMX / El Universal             

México permanece estancado
en el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC) que publican
Transparencia Internacional y
Transparencia Mexicana.

Por tercer año consecutivo,
mantuvo la calificación de 31
puntos, siendo cero la peor y
100 la mejor. Con dicha puntua-
ción, la nación mexicana se
ubica en la posición 126 de los
180 países evaluados. México
obtuvo la misma calificación
que Bolivia, Laos y Uzbekistán.

Los países mejor evaluados
en 2022 fueron Dinamarca (90
puntos), Finlandia y Nueva
Zelanda (87 puntos), seguidos
de Noruega (84 puntos),
Singapur y Suecia (83 puntos),
mientras que los países peor

evaluados fueron Siria y Sudán
del Sur con 13 puntos, y
Somalia, el peor, con 12 puntos.

Entre los 38 países que inte-
gran la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico, OCDE, México
ocupó la última posición. En el
llamado G20, el grupo que inclu-
ye a las principales economías
del planeta, México y Rusia ocu-
paron los últimos lugares.

El IPC es un instrumento
que registra la opinión de espe-
cialistas, analistas de riesgo
financiero, mujeres y hombres
de la academia y los negocios
sobre la situación que guarda
la corrupción en cada uno de
los 180 países evaluados.

Al analizar los resultados de
México en el IPC 2022, se
advierte que en 2019 y 2020, se

preveía una tendencia positiva
para el país en materia de con-
trol efectivo de la corrupción,
sin embargo, “la ausencia de
sentencias firmes para los invo-
lucrados en los grandes casos de
corrupción, como Odebrecht o
la ‘Estafa Maestra’, o los vincu-
lados con el caso de
Agronitrogenados en Pemex o
de Segalmex, han puesto en
duda la capacidad de la Fiscalía
General de la República para ir
más allá de la denuncia y llevar
a los responsables a juicio”,
señaló Transparencia Mexicana.

Denunció que pese a que la
sociedad mexicana identifica a
la corrupción como uno de los
principales obstáculos para el
desarrollo social y la reducción
de las desigualdades, “las gran-
des tramas de corrupción no han

sido sancionadas, ni se han
devuelto a las arcas de la nación
los recursos desviados”.

Transparencia Mexicana ase-
veró además que cada vez hay
más evidencia pública de que
las autoridades “podrían utilizar
estas instituciones con un sesgo
político-electoral”.

Se mantiene el país estancado
en percepción de corrupción

Piden revisar gastos
de precampaña de

Alejandra del Moral

Cae a uno de los 10 más
buscadas de Canadá

Estudio encontró que la República Mexicana mantuvo un 

puntaje de 31 puntos, en donde cero es la peor y 100 la mejor.

LOS MEJORES EVALUADOS

1. Dinamarca

2. Finlandia

3. Nueva Zelanda

4. Noruega

5. Singapur

6. Suecia

7. Suiza

8. Países Bajos

9. Alemania

10. Irlanda

Sólo ellos 
quedarán 

sin empleo: 
Adán Augusto

El titular de la Secretaría

de Gobernación (Segob),

Adán Augusto López, ase-

guró que la reforma a

leyes secundarias en

materia electoral no prevé

despidos al interior del

INE, y aseguró que los

únicos que se quedarán

sin empleo son los conse-

jeros Lorenzo Córdova y

Ciro Murayama.

“Los únicos que van a

quedar sin empleo son

Lorenzo y Ciro, esta refor-

ma no habla de despidos,

sí contempla la compacta-

ción de áreas, pero eso

no quiere decir que habrá

despidos”, declaró.

En conferencia de pren-

sa, el titular de la Segob

recomendó a Córdova y

Murayama “que empiecen

a guardar sus cajas”.

López Hernández negó

haber ordenado a more-

nistas “destazar” al INE,

como declaró Lorenzo

Córdova, además sostuvo

que el consejero presiden-

te “es un mentiroso”.
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El dato del día
Los registros sobre la evolución de la platafor-
ma diaria de extracción de la petrolera estatal
arrojaron que este lunes, se alcanzaron un mil-
lón 878 mil barriles diarios, superando la ba-
rrera de los 1.8 millones, según dio a conocer
Pemex.

30 de enero de 2023

18.7793
18.18 19.30

20.36

0.14403 0.14426

54,521.43
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8 centavos más

3 centavos menos

0.00042 menos

33,717.09

0.77% menos

10.80 10.70

260.99

20.37

Baja253.48

Grupo Regional tuvo un 2022 con grandes
logros en donde destacan crecimientos para
sus utilidades, su cartera y chequera, en
donde también sobresale una mayor deman-
da de crédito al cierre del mismo, dijo
Manuel Rivero Zambrano, Director General
de la institución.  

“El 2022 fue un muy buen año, tuvimos
un cierre con mucha más demanda de crédi-
to en el último trimestre, más enfocado en el
norte del país, en el tema industrial y manu-
facturero, en construcción de naves industri-
ales, de las que hemos visto mucha demanda
en el corto plazo, y también en todos los esta-
dos orientados a la agroindustria, con un
buen desempeño, creciendo a un ritmo
mucho más alto que en el centro y sur del
país”, señaló Rivero Zambrano.  

Detalló que, “en cuestión de utilidad el
crecimiento fue de 39% alcanzando 4 mil
950 millones de pesos, y estamos muy con-
tentos también con el crecimiento de la
cartera, en este caso del 12 por ciento para

llegar a 135 mil millones de pesos. En el caso
de la chequera llegamos a 72 mil millones de
pesos, con un crecimiento del 17 por ciento a
nivel de Regional.  

“En el caso de Hey Banco llegamos a 10
mil millones de pesos de captación y a seis
mil 990 millones de crédito, con 585 mil
clientes captados de forma 100 por ciento
digital y 1.8 productos por cliente, lo que
brinda un muy buen resultado”.  

Agregó que, “esto lo vemos como algo
muy positivo para la mayor demanda de
crédito, también fue un muy buen crecimien-
to de la captación de clientes, y de chequeras,
en todos los segmentos, vemos con mucha
liquidez a todas las empresas y a las personas
físicas, y muy positivo en ese sentido”.  

Añadió que también ven mucha demanda
de crédito automotriz y en hipotecario, así
como en crédito PYME.  

“Por eso estamos muy contentos, pues sí
estamos dando el mejor resultado hasta la
fecha, y muy contentos con el desempeño de

la calidad de la cartera, aún y que tenemos el
aumento en la tasa de interés, que es un reto
que para muchos el que cuando se les sube la
tasa de interés pueden tener el problema de
impago, pero no lo hemos visto, y por eso
estamos muy contentos también”, indicó
Rivero Zambrano.  

Adelantó que para los siguientes cinco
años Regional tiene un plan de expansión
muy importante para Banregio, “pues pen-
samos que todavía existe una mayor oportu-
nidad en el modelo de atención por medio de
ejecutivos, que brindan ´trajes a la medida´
para todos aquellos que lo necesitan.  

“Pensamos invertir (en este plan de ex-
pansión de Banregio) 2 mil 500 millones de
pesos en infraestructura, tanto en sucursales,
cajeros y ejecutivos, que nos brinden un ma-
yor punto de acceso en todas las geografías
en que tenemos presencia, y que podamos
tener una participación mayor, por ejemplo,
en Nuevo León (NL), en el segmento empre-
sarial, del 22 por ciento”.

Ciudad de México.-                                                   
Parece lejano ese inicio del nuevo milenio en el
que el cambio climático parecía poco probable y
en el que la producción masiva de ropa estaba en
un auge. Sin embargo, con el pasar de los años,
los consumidores empezaron a entender que te-
nían que buscar formas más responsables de lle-
nar su guardarropa. Ahora, las empresas comien-
zan a estar en la misma sintonía. 

En este contexto, la venta de segunda mano,
que antes parecía difícil de imaginar a un nivel
empresarial, adquirió nuevo impulso para 2023,
sobre todo con el auge de espacios digitales para
distintos rubros que permiten la compra-venta de
productos de manera sostenible y efectiva. 

Según información de la plataforma
GoTrendier, especializada en este tipo de inter-
cambios, este tipo de comercio le ha generado
cerca de 7.3 millones de usuarias que venden ropa
de segunda mano, lo que supera a la población de
algunos países en el mundo. 

Cálculos de esta misma empresa señalan que,
al extender el tiempo de vida de estas prendas,
este negocio ha logrado ahorrarle al planeta 26.8
mil millones de litros de agua; 10 mil 400
toneladas de CO2 y 764 toneladas de residuos. 

Otro beneficio es que los consumidores de la
plataforma han ahorrado 5 mil millones de pesos
en compra de ropa, además de darle la oportu-
nidad de tener un ingreso extra a usuarias en todo
México, quienes han publicado más de 6.2 mil-
lones de prendas en línea. 

Y es que el consumo de ropa de segunda mano
tuvo una aceleración después de la crisis del
COVID-19, que cambió las costumbres de las
usuarias y usuarios. Esto también se debe a que
las generaciones millennial y Z han logrado
encontrar grandes oportunidades para tener pren-
das, accesorios, zapatos y hasta joyas que ya cir-

culan en lugares como GoTrendier, ya que el 62%
de estos dos grupos dicen buscar un artículo de
segunda mano antes de comprar uno nuevo, a
decir de un informe de thredUP. En especial la
Gen Z está impulsada por la búsqueda de mejores
precios, la sustentabilidad y la diversión a la hora
de comprar.  

El 2023 representa una oportunidad perfecta
para renovar el guardarropa de una manera social-
mente responsable. Con este tipo de opciones, las
usuarias podrán obtener mayores ingresos o
encontrar la ropa de sus sueños, a precios accesi-
bles y de una forma segura e interactiva. Para
saber más sobre este tema se puede consultar
https://www.gotrendier.mx/ 

Hay que aceptarlo aunque resulte difícil: Mé-
xico está frente a una crisis mundial en la que hay
que buscar nuevas opciones de ingresos, sobre
todo ante una inflación nacional (7.8%) que ha
afectado a casi todos los sectores productivos. Por
suerte, este tipo de coyunturas también sirven
para buscar oportunidades de emprendimiento en
un mercado que tomará un respiro para este 2023.

En este contexto, las ventas online han adquiri-
do fuerza con el impulso que les dio la pandemia.
Según números de Statista publicados en diciem-
bre de 2022, se proyecta un aumento de los com-
pradores online en México en el periodo de 2017
a 2027. Para 2023, se prevé un crecimiento del
52.3%.

Asimismo, ClearSale América Latina estima
que la generación Z apoya este tipo de comercio
luego de haberse integrado al mercado laboral; el
e-commerce también es empujado por las per-
sonas nacidas entre 1995 y 2010, que correspon-
den a la generación millennial. Esto ha ayudado
sobre todo a mercados emergentes, como el de la
ropa de segunda mano, el cual se ha expandido
más allá de los bazares y tianguis. 

Entre las opciones para despegar a nuevos te-
rritorios, se ha popularizado la plataforma Go-
Trendier, que permite generar dinero a través de la
venta de ropa, accesorios y zapatos para com-
pradoras de toda la República, teniendo sus may-
ores focos de consumo en lugares como Ciudad
de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo
León y Puebla, según cifras de la propia marca. 

Tan solo entre 2021 y 2022, esta comunidad en
la plataforma alcanzó a 2.3 millones de usuarias
que vendieron y compraron ropa de mujeres y
niños, lo que también aportó a la independencia
financiera de vendedoras en todo el país con la
venta de 1.5 millones de prendas. Del lado de las
compradoras, se tuvo la posibilidad de obtener
prendas con considerables descuentos (de hasta el
50%).

GoTrendier no sólo ofrece beneficios para las
personas que participan en sus espacios, sino que
también impulsa un modo de comercio textil más
sustentable y que va en contra de la fast fashion o
moda rápida. 

Por sólo dar un ejemplo, datos de National
Geographic muestran que una sola playera de
algodón requiere 2700 litros de agua para su pro-
ducción. Asimismo, la marca Levi Strauss & Co.
publicó un estudio en el que reveló que para pro-
ducir unos jeans se generan gases de efecto inver-
nadero equivalentes a los emitidos por un
automóvil por más de 128 kilómetros. 

Ciudad de México.-                                           
La iniciativa de ley es una ventana de opor-
tunidad para fomentar a través de la acade-
mia, el estudio y la investigación sobre
manufacturas y sumar a las empresas para
impulsar el desarrollo de una política
industrial.

Asistentes de algunas de las universi-
dades más importantes del país platicaron
sobre los beneficios que tendría la Ley Ge-
neral en Materia de Humanidades, Cien-
cias, Tecnologías e Innovación: análisis
por jóvenes investigadores en un foro orga-
nizado por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).

La coordinación del evento estuvo a

cargo del Dr. José Antonio Romero Te-
llaeche, director del CIDE, quien resaltó la
importancia de la iniciativa, que consolida
y reivindica el carácter humanista y
dialógico de la política científica y tec-
nológica del país, mediante propuestas vin-
culadas a las Humanidades, Ciencias, Tec-
nologías e Innovación, buscando fortalecer
a las comunidades, al desarrollo de capaci-
dades y a la soberanía nacional.

Recalcó la relevancia de dirigir la inves-
tigación hacia las manufacturas: “el creci-
miento económico depende de la capaci-
dad de innovación y desarrollo científico,
se debe reconocer el esfuerzo del CONA-
CYT de cómo orientar el conocimiento

científico para crear riqueza, como lo han
hecho otros países, donde el estado guía
esta investigación en sectores produc-
tivos”, señalo el director del CIDE.

El foro estuvo conformado por cuatro
bloques en los que se analizaron los sigu-
ientes temas; la ciencia como un derecho
humano; Consejo Nacional de Humani-
dades, Ciencias, Tecnologías e Innovación;
Sistema Nacional de Investigadores; finan-
ciamiento público a las Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación. Se
mencionaron los beneficios que traerá la
Ley para el sector industrial mexicano en
su conjunto, el cual, tendrá que aprovechar
las oportunidades para fomentar, a través
de la academia, el estudio y la investiga-
ción sobre manufacturas y sumarse para
impulsar el desarrollo de una política
industrial en México.

Se comentó que la iniciativa confirma a
la ciencia como derecho fundamental y
reconoce la importancia de garantizar otros
derechos como la alimentación y el acceso
tanto a la salud como a la información;
principios que desconoce la actual Ley de
Ciencia y Tecnología (CYT) vigente.

El proyecto de Ley promueve que el fi-
nanciamiento para las humanidades, las
ciencias, las tecnologías y la innovación se
incrementen de manera progresiva sin que
sean posibles las regresiones;-

En conclusión, aunque la iniciativa de
Ley está enfocada en la academia, es posi-
ble sumar los esfuerzos de la iniciativa pri-
vada mexicana a la propuesta del ejecutivo
y capitalizar a favor de México los princi-
pios fundamentales en los que coinciden
ambos sectores, el impulso a la sustitución
de importaciones, el fomento a la produc-
ción y sobre todo al consumo nacional,
generar crecimiento y desarrollo.

Crece mercado para ropa de segunda mano

Abriría oportunidades
Ley de Humanidades

Destaca Grupo Regional resultados en 2022

“Pensamos invertir (en este plan de expansión de Banregio)
2 mil 500 millones de pesos en infraestructura, anunció
Manuel Rivero Zambrano, Director General de la institución. 

Se fomentará a través de la academia, el estudio y la investigación sobre manu-
facturas y sumar a las empresas para impulsar el desarrollo de una política indus-
trial, señalan jóvenes investigadores .

El mercado de estas prendas tiene mayor interacción en la Ciudad de México, Estado de
México, Jalisco, Nuevo León y Puebla.



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

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

JUICIO ORAL PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO. 

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

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 término 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 consecutivas tanto
en el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación en
el Estado, a fin de que dentro del término de 09
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir 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 última publicación,
quedando en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial Familiar Oral de este Distrito
Judicial a disposición de la parte demandada, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados para su debida instrucción.
Finalmente, acorde con lo preceptuado 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, dentro de los municipios a
que alude el numeral citado 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)

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 REMATE 
EXHORTO 6883/2022

En los autos del exhorto número 6883/2022,
derivado del expediente judicial número 168/2009,
relativo al juicio especial hipotecario, promovido
por Rolando Cesar Zamorano Rojas, en contra de
Catalina Rosa Carrillo Carranza, que se tramita
ante el Juzgado Octavo Civil de Proceso Escrito
en la Ciudad de México, se dictaron unos autos en
fechas 12 doce de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós; y 4 cuatro de enero de 2023 dos mil vein-
titrés, por esta autoridad, así como los autos de
fechas 4 cuatro y 14 catorce de noviembre, ambos
del 2022 dos mil veintidós, dictados por el juzgado
de origen, relativos a la audiencia de remate en
primera almoneda, respecto del inmueble ubicado
en el lote de terreno marcado con el número tres,
catastralmente cuarenta y ocho, de la manzana
número ciento cuarenta y ocho del
Fraccionamiento Rincón de la Primavera,
Segundo Sector, en el municipio de Monterrey,
Nuevo León, cuyo precio del avalúo asciende a la
cantidad de $2'294,000.00 (dos millones doscien-
tos noventa y cuatro mil pesos 00/100 moneda
nacional), siendo postura legal la que cubra las
dos terceras partes de dicha cantidad, o del precio
fijado $1,529,333.33 (un millón quinientos veintin-
ueve mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
M.N.), edictos que deberán publicarse en la  tabla
de avisos de este juzgado, Periódico Oficial,
Boletín Judicial, y en el periódico  de mayor circu-
lación de esta Entidad (designándose como tal  "El
Porvenir"), para que acudan postores ante el tri-
bunal exhortante a la audiencia de remate en
primera almoneda programada para las 10:30 diez
horas, con treinta minutos del día 20 veinte de
febrero de 2023 dos mil veintitrés; edictos que
deberán publicarse por dos veces, debiendo medi-
ar entre una y otra publicación doce días hábiles y
entre la última y la fecha de remate igual plazo. En
la inteligencia de que el Juzgado de origen se
encuentra ubicado en Avenida Niños Héroes 132
cuarto piso, torre sur, Colonia Doctores,
Delegación (hoy alcaldía) Cuauhtémoc, Ciudad de
México, C.P. 06720. En Monterrey, Nuevo León, a
6 seis de enero de 2023 dos mil veintitrés. 

LICENCIADO LEONEL CISNEROS LÓPEZ.
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS

ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(12 y 31)

EDICTO DE REMATE
504/2019

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 504/2019.
Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Porfirio Jiménez
Carrera, en su carácter de endosatario en procu-
ración de Rubén Soto Licón. Demandadas. Juana
María Molleda González también conocida como
Juana Ma. Molleda Gzz y Blanca Mireya González
Garza también conocida como Blanca Mireya
González de Molleda. Fecha de remate: A las
11:00 once horas del día 8-ocho de febrero del año
2023 dos mil veintitrés, se llevara a cabo la audi-
encia de remate en pública subasta y primera
almoneda. Respecto del 50% por ciento del bien
inmueble embargado en autos propiedad de la
parte demandada, consistente en: Lote de terreno
marcado con el Número 15 quince de la Manzana
Número 12 doce, del Primer Sector Sección "9" del
Fraccionamiento Residencial Las Puentes, ubica-
do en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el
cual tiene una superficie de 160.00 M2. ciento
sesenta metros cuadrados y las siguientes medi-
das y colindancias: AL NORTE mide 8.00 ocho
metros a dar frente con la calle Enrique Salinas G.;
AL SUR mide 8.00 ocho metros a lindar con el lote
28 veintiocho; AL ORIENTE mide 20 00 veinte
metros a lindar con el lote 16 dieciséis; AL
PONIENTE mide 20.00 veinte metros a lindar con
el lote 14-catorce. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles:
Enrique Salinas G., al Norte; Antonio Villarreal V.,
al Sur; Gilberto Delgado, al Oriente; y Avenida
Alfonso Garza Guerra, al Poniente. Todas las col-
indancias son de la propia Manzana Número 12
doce de referencia. Con datos de registro Número
1936, Volumen 40, Libro 29, Sección I Propiedad,
Unidad San Nicolás de los Garza, de fecha 17-
diecisiete de mayo de 1984-mil novecientos
ochenta y cuatro. Avalúo Pericial; $2’860,000.00
(dos millones ochocientos sesenta mil pesos
00/100 moneda nacional), y de este el 50% cin-
cuenta por ciento, equivale al monto de
$1'430,000.00 (un millón cuatrocientos treinta mil
pesos 00/100 moneda nacional). Postura legal:
$953,333.33 (novecientos cincuenta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del 50%-cincuenta por ciento del avalúo
rendido por el perito de la parte actora. Los edictos
deberán publicarse por 2-dos veces en un periódi-
co 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 editan en esta ciudad, lo anteri-
or a elección del compareciente; entre la primera y
la segunda publicación, deberá mediar un lapso
de 9-nueve días. Asimismo, entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días. Requisitos. Los
postores interesados en intervenir en la subasta
de referencia, deberán consignar ante este juzga-
do certificado de depósito, expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, cuando 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 tele-
fónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto que,
si lo requieren, reciban orientación acerca de la
forma de conectarse a la audiencia respectiva, o
bien, en el Juzgado podrá proporcionárseles
mayor información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, a 11-once de enero del año 2023-dos mil
veintitrés. 

LA SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS

(17 y 31)

EDICTO
Por auto de fecha 16 dieciséis de enero de 2023
dos mil veintitrés publicado el día 23 veintitrés del
mismo mes y año, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 1131/2008 relativo al Juicio
Oral de Alimentos que promueve Karina González
Muñiz, en contra de Oscar Javier Romo Padilla,
ante esta Autoridad, se señalaron las 10:00 diez
horas del día 10 diez de marzo de 2023 dos mil
veintitrés, a fin de que tenga verificativo en el Local
de este Juzgado, ubicado en el sexto piso del
Edificio Vali Rent, sito en la calle de Escobedo sur,
número 519, esquina con Allende, en el centro de
Monterrey, Nuevo León, el desahogo de la audien-
cia de remate en pública subasta y primera
almoneda del siguiente bien inmueble: Lote de ter-
reno marcado con el número (7) siete, de la man-
zana número (164) ciento sesenta y cuatro, del
Fraccionamiento MISION ANAHUAC, Segundo
Sector, Segunda Etapa ubicado en el Municipio de
Escobedo, N.L., con una superficie total de
(127.50 M2) ciento veintisiete metros cincuenta
decímetros de metro cuadrado; y las siguientes
medidas y colindancias: AL SURESTE mide (7.50)
siete metros cincuenta centímetros a colindar con
parte de los lotes números (55 y 56) cincuenta y
cinco y cincuenta y seis; AL NOROESTE mide
(7.50) siete metros cincuenta centímetros a dar
frente con la calle V. BELLINI; AL SUROESTE
mide (17.00) diecisiete metros a colindar con el
lote número (6) seis: y AL NORESTE mide (17.00)
diecisiete metros a colindar con el lote (8) ocho.-
La manzana de referencia se encuentra circunda-
da por las calles de; AL SURESTE con G. BIZET;
AL NOROESTE con V. BELLINI; AL SUROESTE
con AV. MISION ANAHUAC; y AL NORESTE con
A. VIVALDI dicho inmueble tiene como mejoras la
finca marcada con el número (1012) MIL DOCE,
de la calle V. BELLINI del Fraccionamiento
MISION ANAHUAC, SEGUNDO SECTOR,
SEGUNDA ETAPA, en Escobedo, Nuevo León;
debiéndose convocar postores por medio de edic-
tos que se publicarán por dos veces uno cada tres
días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos de
este Juzgado, en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el segundo el tercer
día, debiendo mediar dos días hábiles entre el
primero y segundo de los edictos. Sirviendo como
postura legal la cantidad de $1,813,333.33 (un mil-
lón ochocientos trece mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), es decir las dos
terceras partes del valor comercial precisado en el
avalúo rendido por la perito valuador designado en
tercero en discordia. En la inteligencia, de que a
los interesados se les proporcionará mayor infor-
mación en la Secretaría de éste Juzgado, debien-
do exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de la postura legal citada, es
decir, la cantidad de $181,333.33 (ciento ochenta
y un mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), y además deberán de manifes-
tar en su escrito de comparecencia la postura legal
que ofrecen, lo anterior de conformidad con el
artículo 540 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 27 de enero de 2023

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(31 y 3)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León, puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro
de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida
Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez
en el centro de Monterrey, Nuevo León, (ubicán-
dose la puerta de acceso en la avenida Pino
Suarez). Expediente No. 566/2020 Relativo al
Juicio: Ejecutivo Mercantil. Actor: Matilde
Guerrero Sánchez. Demandado: Jesús Ricardo
Fuentes Garza Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 22 veintidós de febrero del año 2023
dos mil veintitrés Inmueble a rematar: del 50%
cincuenta por ciento de los derechos de
propiedad que corresponden a Jesús Ricardo
Fuentes Garza, respecto del bien inmueble
embargado dentro del presente juicio, que con-
siste en: Lote de terreno marcado con el número
7 (siete) de la manzana 187 (ciento ochenta y
siete), del fraccionamiento PUERTA DE HIERRO,
RESIDENCIAL PRIVADA LAS VISTAS ubicado en
el Municipio de MONTERREY Nuevo León, con
una superficie total de 133.00 Metros Cuadrados,
y las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE, mide 7.00 Mts., a dar frente a Calle
Vista Real. AL SUROESTE, mide 7.00 Mts., a col-
indar con Área Verde Común Número 3; AL
SURESTE, mide 19.00 Mts. a colindar con lote 8
y, AL NOROESTE mide 19.00 Mts., a colindar con
lote 6. LA MANZANA DE REFERENCIA SE
ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGU-
IENTES CALLES: AL NORESTE, CON CALLE
VISTA REAL, AL SUROESTE, CON CALLE
BUENA VISTA, AL SURESTE CON AVENIDA
PUERTA DE HIERRO Y AL NOROESTE, CON
DERECHO DE PASO NÚMERO 2 Y PROPIEDAD
PRIVADA. Además de contar con un Área común
de 25.30 m2, y un indiviso de 1.888665%. Al men-
cionado lote le corresponde el expediente cata-
stral 13-187-007. Teniendo como mejoras la finca
marcada con el número 566 (QUINIENTOS CIN-
CUENTA Y SEIS) de la calle VISTA REAL, del
fraccionamiento antes mencionado. Datos
Inscripción del Registro Público: Bien inmueble el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio del Estado de
Nuevo León, bajo la Inscripción Número 4444,
Volumen 279, Libro 178, Sección Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 20 de junio de 2011.
Al efecto, convóquese a los postores a la citada
audiencia mediante edictos que deberán ser pub-
licados por 2 dos veces en los periódicos "El
Norte" o "El Porvenir" que se editan en esta ciu-
dad, siendo que entre la primera y la segunda
publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve
días, debiéndose efectuar la última publicación a
más lardar en fecha 14 catorce de febrero del  año
2023 dos mil veintitrés, ello toda vez que el
numeral 1411 del Código de Comercio establece
que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días hábiles. Avalúo: $3,410,000.00 (tres
millones cuatrocientos diez mil pesos 00/100
moneda nacional) Postura Legal: $1,136,666 66
(un millón ciento treinta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional)
Requisitos para  participar: los interesados
deberán comparecer de manera previa al día de
la audiencia, y exhibir previamente el certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por una
cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacter-
ial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 06 de Enero de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(17 y 31)

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 tri-
bunal mediante auto de fecha dieciocho de
febrero de dos mil veintidós, quedando a disposi-
ción de dicha persona, en la Secretaría de esta
Coordinación de Gestión Judicial, las copias de
traslado correspondientes, a fin de que se impon-
ga 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 pre-
sentarla extemporáneamente se tendrá por con-
testada la demanda en sentido negativo como lo
previene el artículo 1046 del citado ordenamiento
procesal. En la inteligencia de que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados a partir del siguiente al de la
última publicación, lo anterior con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 73 del citado
Ordenamiento Procesal Civil. Por último, prevén-
gase a Fernando Escamilla Villarreal, que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones 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 per-
sonales se le harán por medio de instructivo que
se publicará en la tabla de avisos electrónica de
esta Coordinación de Gestión Judicial, de acuer-
do 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 
Mediante Escritura Publica numero 21,475 vein-
tiún mil cuatrocientos setenta y cinco, de fecha
26- veintiséis del mes de enero del año 2023-dos
mil veintitrés, queda iniciada en esta Notaría
Pública número 58-cincuenta y ocho a cargo del
Suscrito Notario, la Sucesión Testamentaria, a
bienes de la señora PRISCILIANA ARANDA
HEREDIA, denunciada por el señor Contador
Público ARMANDO GARCÍA ARANDA y REYNA
ELIZABETH GARCIA ARANDA en su carácter de
Únicos y Universales Herederos, y el señor C.P.
ARMANDO GARCIA ARAANDA, en su carácter
de Albacea, de todos sus bienes muebles, inmue-
bles, derechos y acciones respectivamente, con-
vocándose 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 edic-
to por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento en lo dispuesto en el tercer
párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles Vigente
en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero del 2023. 

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58

RODE-680319-KA6
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 17 (diecisiete) de enero del 2023 (dos
mil veintitrés), se radico en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta fuera de protocolo
Número 100/195,140/2023, el Juicio sobre
Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes de la
Señora MARIA MAGDALENA RODRIGUEZ
AYALA convocándose a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, para que acu-
dan a deducirlo dentro del término de (30) treinta
días contados a partir de la Publicación de este
Aviso. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento en lo dispuesto en el segundo
párrafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del código de procedimiento Civiles vigente
en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 17 de enero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(31 y 10)

EDICTO 
El día 30 treinta de noviembre de 2022- dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1705/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rolando Javier López
Jaquez, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan 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 30-
treinta días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 27 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS 

COELLO IBÁÑEZ
(31)

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 mercantil promovido
por José Carlos Aguayo Gallegos, en su carácter
de apoderado general 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 diecio-
cho, 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 concepto
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 quinientos once mil tre-
scientos cuarenta y un pesos 35/100 MXN) por
concepto de intereses ordinarios generados
derivado del contrato de fecha 23 de octubre de
2017. e) Pago de la cantidad de $50,262.80 (cin-
cuenta mil doscientos sesenta y dos pesos 80/100
MXN) por concepto de intereses moratorios gen-
erados derivado del contrato de fecha 23 de
octubre de 2017. f) Pago de la cantidad de
$41,888,763.27 (cuarenta y un millones ochocien-
tos 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 (sei-
scientos trece mil doscientos cincuenta y cinco
pesos 00/100 MXN) por concepto 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 gastos y costas que se generen con moti-
vo de la tramitación del presente juicio.
Ordenándose mediante auto de fecha 7 siete de
noviembre de 2022 dos mil veintidós emplazar al
codemandado 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 periódi-
cos 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 sete-
cientos sesenta y ocho mil ciento seis pesos
74/100 MXN) por suerte principal, y demás acce-
sorios; y que en caso de no hacerlo, 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 pub-
licación del edicto, ocurra al local de este juzgado
a producir su contestación a la demanda instaura-
da en su contra si para ello tuviere excepciones y
defensas legales que hacer valer, y así mismo
allegue a dicho escrito de contestación copia sim-
ple 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 previene para que
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de la competencia jurisdic-
cional de este tribunal, apercibido que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones,
aun las de carácter 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 deman-
da y documentos acompañados a la misma a su
disposición en la Secretaría de este Juzgado para
su instrucción. En la inteligencia que la notifi-
cación hecha de ésta manera surtirá sus efectos
al día siguiente de la última publicación. 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
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1689/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Eleno Medellín Ortiz, se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a trece 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. 

(31)

EDICTO
En fecha 9 nueve de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1391/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Ma. Santos
Guarneros Rosales y Santos Castillo Olvera, en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en el
Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 23 de enero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(31)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 6,727 de fecha
26 de Enero de 2023, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la tramitación de las Sucesión
Testamentaria Extrajudicial a bienes de la señora
BLANCA NIEVES GAMA Y CAMACHO.  El señor
ENRIQUE GAMA Y RODRIGUEZ, también cono-
cido como ENRIQUE GAMA RODRIGUEZ en su
carácter de LEGATARIO y la señora LUZ MARIA
GUADALUPE PADILLA GAMA 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 26 de Enero del 2023

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, compareció el señor J.
GUADALUPE RAMIREZ RAMIREZ, en su carác-
ter de Único y Universal Heredero, exhibiendo
acta de defunción a fin de iniciar en forma
Extrajudicial la Sucesión Intestamentaria a bienes
de la señorita ROSALINDA ESTELA RAMIREZ
quien en diversos actos se ha ostentado como
ROSALINDA ALVARADO RAMIREZ, aceptando
la Herencia, manifestando que en su oportunidad
se elaborara el inventario y avalúo de los bienes
que forman el caudal Hereditario; todo lo anterior
en el Acta Fuera de Protocolo número
031/88399/22. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten en
el domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey,
Nuevo León. Doy Fe.
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Enero del 2023

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(31 y 10)

EDICTO 
A la persona Mario Tarango Alonso, con domicilio
ignorado. En fecha 29 veintinueve de agosto de
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, con el expediente judicial
número 1285/2022, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Raymundo Tarango Alonso, en
contra de Mario Tarango Alonso, y mediante auto
de fecha 23 veintitrés de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó emplazar a Mario Tarango
Alonso, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este juz-
gado las correspondientes copias de traslado. En
la inteligencia que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos diez días después
contados desde el siguiente de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase a Mario Tarango Alonso, para que dentro
del término concedido para contestar la demanda,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(31, 1 y 2)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2939/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Eugenio
Espinosa Velázquez. En el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir
derechos al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- 09 NUEVE 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.

(31)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete 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 41/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Yolanda Cantú Garza; ordenándose la
publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 Bis fracción
VI del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(31)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, en el expediente judicial 790/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial acu-
mulado a bienes de José Fernando Quiñones
Borrego y Jovita González González, se ordenó
publicar por una sola vez un edicto en el diario el
Porvenir que se publica en la capital del Estado,
convocando a las personas que se crean con
derecho a la herencia a fin de que acudan a
deducirlo dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. 
Villaldama, N.L., a 6 de diciembre del 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ 
(31)

EDICTO
El día 23-veintitres 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 a bienes de Luis Ricardo Rodríguez
García, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1606/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
tanto en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 06 de
diciembre del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(31)

EDICTO
A LA CIUDADANA CARMEN JULIA ESTRADA
GALVÁN. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 01 uno de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 292/2022, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Luis
Armando Salazar Ortega en contra de Carmen
Julia Estrada Galván, ordenándose el emplaza-
miento a la referida Carmen Julia Estrada Galván
a través de edictos por medio del auto de fecha 07
siete de diciembre de 2022 dos mil veintidós, los
cuales se deberán publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, el
Periódico "El Porvenir", y el Boletín Judicial, a fin
de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por este
tribunal mediante auto de fecha 01 uno de abril de
2022 dos mil veintidós, quedando a su disposición
en la Secretaría de la Gestión Judicial de los
Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de 09 nueve días
hábiles contados a partir de aquel en que quede
legalmente notificado, comparezca ante este tri-
bunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto. Apercibiéndose al demandado, para que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de este juicio, ello acorde a
lo establecido en el dispositivo 68 del citado
Código Procesal, ya que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código Procesal Civil vigente en la Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León, a 16 de diciembre del
2022. 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ. 

LA C. SECRETARIA ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(31, 1 y 2)

EDICTO
En fecha 13-trece de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3079/2022, relativo juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Antonia
González Cruz, y/o Antonia González y/o María
Antonia González de Rodríguez y/o Antonia
González de Rodríguez. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico el Porvenir que se edita en la capital del
Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen 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 publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 27 VEINTISIETE 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. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ. 
(31)

EDICTO 
En fecha 7 siete de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expe-
diente número 1747/2022 relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de María del
Consuelo Treviño Valdez y/o Ma. del Consuelo
Treviño de Cavazos y/o María del Consuelo
Treviño de C. y/o Ma. del Consuelo Treviño de C.
y/o Ma. del Consuelo Treviño de Cavazos y/o
María del Consuelo Treviño Valdez de Cavazos;
ordenándose la publicación de un edicto
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 10 diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación el presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, atento a lo
señalado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(31)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 1° primero de diciembre del 2021 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores BLANCA MARÍA DEL SOCORRO
CHAPA TREVIÑO, MACARIO LUIS CHAPA
TREVIÑO y MARGARITA MARÍA GARZA
TREVIÑO a INICIAR la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora BLANCA ALICIA TREVIÑO
CAMPOS, quien falleció en esta ciudad, el día 6
seis de enero del 2022 dos mil veintidós, según lo
acreditan con el Acta número 62 sesenta y dos,
Libro 1 uno, de fecha 12 doce de enero del 2022
dos mil veintidós, levantada por el C. Oficial 28°
Vigésimo Octavo del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, exhibiendo así mismo el primer tes-
timonio de la Escritura Pública número 20,044
veinte mil cuarenta y cuatro, de fecha 24 veintic-
uatro de julio del 2019 dos mil diecinueve, pasa-
da ante la fe del suscrito Notario, en el cual des-
igna como Únicos y Universales Herederos y
Legatarios a sus hijos los señores BLANCA
MARÍA DEL SOCORRO CHAPA TREVIÑO y
MACARIO LUIS CHAPA TREVIÑO y como
Albacea a la señora MARGARITA MARÍA GARZA
TREVIÑO. Manifiestan los señores BLANCA
MARÍA DEL SOCORRO CHAPA TREVIÑO y
MACARIO LUIS CHAPA TREVIÑO que aceptan
la herencia y los legados de los bienes que se
mencionan en el Testamento, en tanto la señora
MARGARITA MARÍA GARZA TREVIÑO, manifi-
esta que acepta el cargo de Albacea conferido y
con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora BLANCA
ALICIA TREVIÑO CAMPOS dándose a conocer
las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 25 de enero del 2023. 
Atentamente,

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

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

(31 y 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
ACTA FUERA DE PROTOCOLO número
020/1864/23 de fecha 23 días del mes de enero
del año 2023, se radicó en la Notaría a mi cargo,
la tramitación extrajudicial del PROCEDIMIENTO
SUCESORIO ACOMULADO, INTESTAMEN-
TARIO A BIENES DEL SEÑOR JOSE GOMEZ
SANCHEZ QUIEN TAMBIEN SE IDENTIFICABA
POR LOS NOMBRES JOSE SANCHEZ, JOSE
G. SANCHEZ Y JOSE SANCHEZ GOMEZ Y
TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
MARGARITA DIAZ CUELLAR, y que la Única y
Universal Heredera y Albacea señora ADRIANA
MAXIMINA AVILA DIAZ, quien también usa su
nombre como ADRIANA MAXIMA AVILA DIAZ,
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, manifestando que procederá a formular el
inventario correspondiente. Este aviso se publi-
cará en dos ocasiones con intervalo de diez días
en el Diario "El Porvenir". 
Monterrey, N.L. a 25 de enero de 2023 
LIC. HELMUT JAVIER AYARZAGOITIA PEREZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20 
AAPH860415AP0

(31 y 10)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de diciembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1202/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Martha Mireya
Pérez Martínez, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el Porvenir,
que se editan en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 25 de enero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(31)

EDICTO 
En fecha 11 once de octubre del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2363/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Daniel Horacio Reyes de
la Cerda, 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 cap-
ital 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
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- 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
(31)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 12 de diciembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de la señora
VERONICA PALACIOS ESPINOZA como
Heredera y Albacea Provisional controlada bajo
el acta fuera de protocolo No. (045/2474/2022) la
INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EXTRAJU-
DICIAL SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE MARIA ESPINOZA SOSA, manifes-
tando que acepta la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y el cargo de Albacea que
le fue conferido, expresando que procederá a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

Notario Público Titular de la
Notaría Pública 45

Primer Distrito Registral
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(31 y 14)
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EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y ter-
cera almoneda de inmueble. Fecha, hora y lugar de
audiencia: 12:00 doce horas del 10 diez de febrero
de 2023 dos mil veintitrés, en el Juzgado de Menor
Cuantía del Primer Distrito Judicial del Estado, en la
sala de remates 2 ubicada en el piso 2 del edificio
Benavides, sito en calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León y simultáneamente a través
de videoconferencia por conducto del programa
Microsoft Teams® en el enlace: 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/8506424689651
4. Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número 54 cincuenta y cua-
tro, de la manzana número 148 ciento cuarenta y
ocho, del Fraccionamiento Unidad Cañada Blanca,
Primer Sector, jurisdicción de Guadalupe, Nuevo
León, que tiene las siguientes medidas y colindan-
cias: 16.00 dieciséis metros al Sur con frente a la
calle Fresnillo, 16.00 dieciséis metros al Norte y col-
inda con el lote número 55 cincuenta y cinco, 8.00
ocho metros de frente al Poniente, y a la calle
Tepetongo. Dicho inmueble tiene una superficie
total de 123.50 m2 (ciento veintitrés metros cin-
cuenta centímetros cuadrados) y la manzana está
circundada por las calles: Al norte Atolingo; al Sur
Fresnillo; al Oriente Sain Alto y al Poniente
Tepetongo. Dicho inmueble tiene como mejoras la
casa marcada con el número 207 de la calle
Tepetongo, del Fraccionamiento Cañada Blanca,
jurisdicción de Guadalupe, Nuevo León. Dicho
inmueble se encuentra inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio con los
siguientes datos: Inscripción número 539, volumen
124, libro 11, sección I Propiedad, Unidad
Guadalupe, de fecha 1 uno de febrero de 2002 dos
mil dos. Titular y porcentaje del bien a rematar: El
100% cien por ciento de los derechos de propiedad
que corresponden a Jesús Ortega Torres y Jova
Rodríguez Cepeda de Ortega. Valor comercial
actualmente, $475,065.00 (cuatrocientos setenta y
cinco mil sesenta y cinco pesos 00/100 moneda
nacional), que se obtuvo tras reducirle su valor por
tratarse de la tercera almoneda. Por lo que, con-
vóquense postores mediante edictos que deberán
publicarse por 1 una vez en Milenio, El Norte o El
Porvenir, periódicos de circulación amplia de esta
entidad federativa, a elección de la parte actora, así
como en la tabla de avisos de este juzgado. Entre la
fecha de publicación del edicto y la fecha señalada
para celebrar la almoneda deberá mediar un plazo
de cuando menos 5 cinco días hábiles. Postura
legal: $316,710.00 (trescientos dieciséis mil sete-
cientos diez pesos 00/100 moneda nacional) que
incide en dos terceras partes de su valor actual con
la aplicación de las deducciones por tratarse de la
tercera almoneda. Requisitos para participar: Los
postores interesados deberán consignar previa-
mente mediante certificado de depósito por
$47,506.50 (cuarenta y siete mil quinientos seis
pesos 50/100 moneda nacional), equivalente al
10% diez por ciento del valor del bien inmueble, que
sirve de base para la subasta y, además, manifestar
en su escrito la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial número 6263/2020, rel-
ativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
David Eugenio Mena Villarreal, Apoderado General
para Pleitos y Cobranzas de Facilita Recursos,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No
Regulada, en contra de Jesús Ortega Flores y Jova
Rodríguez Cepeda de Ortega, del índice del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado. Mayores informes: en la
Secretaría de este juzgado, ubicado en calle
Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez,
en el Centro de Monterrey, Nuevo León, Edificio
Benavides Piso 2. En la inteligencia que de no pre-
sentarse los postores, el ejecutante podrá adjudi-
carse la parte alícuota del bien a partir de la postu-
ra legal. Doy fe. 

ÁNGEL GABRIEL GÁMEZ VAZQUEZ.
SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE MENOR
CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
(31)

EDICTO 
R.G. LOGISTICS, S.A de C.V, con domicilio
desconocido. En fecha 13 de Enero del año 2023,
se ordena emplazar a la parte codemandada R.G.
LOGISTICS, S.A de C.V por medio de Edictos que
se deberán de publicar por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Periódico de circulación nacional Reforma, así
como en el Periódico local El Norte y/o Milenio
Diario y/o El Porvenir y/o el Horizonte, a elección del
solicitante, para hacerle de su conocimiento que en
fecha 10 de Diciembre del año 2021 se radico en
este Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente el
expediente judicial número 982/2021 relativo al
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL promovido por
Eduardo Cantú García, en su carácter de apodera-
do general para pleitos y cobranzas de GYBSACO,
Sociedad Anónima de Capital Variable en contra de
RG Logistics, Sociedad Anónima de Capital
Variable y Rodrigo Guevara Treviño; con motivo de
demanda en la que se reclama el pago de las sigu-
ientes prestaciones: a) Pago de la cantidad de
$6,032.649.81 (SEIS MILLONES TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
81/100 M.N.) por concepto de suerte principal por la
suscripción de 01-un documento de los denomina-
dos por la Ley como pagaré. b) Pago de los intere-
ses moratorios vencidos insolutos y devengados a
razón de una tasa del 10% mensual, desde la fecha
de vencimiento del documento que constituye la
base de la Acción, así como los que se sigan ven-
ciendo hasta la total liquidación del adeudo. c) Pago
de los gastos y costas que se originen con el moti-
vo de la tramitación del presente juicio. Demanda
basada en un título de crédito de los denominados
por la ley "PAGARE", fecha 06 de Diciembre del año
2018, del que señala el actor que la parte deman-
dada incumplió con sus obligaciones de pago, acto
continuo se procedió a demandar y se ordena se le
requiera a la parte demandada sobre el inmediato
pago de la cantidad de $6’032,649.81 (seis millones
treinta y dos mil seiscientos cuarenta y nueve pesos
81/100 moneda nacional) por concepto de suerte
principal y demás prestaciones accesorias que se
reclaman. De no hacerse el pago, se le requiere a
la parte demandada a fin de que señale para
embargo bienes de su propiedad de los no excep-
tuados de secuestro que basten a garantizar las
prestaciones exigidas en el escrito inicial de deman-
da, apercibiéndole de que en caso de no hacerlo
así, tal derecho para señalar bienes para embargo
pasara a la parte actora. Quedan en la Secretaría
de este Juzgado a su disposición de usted R.G.
LOGISTICS, S.A de C.V. las copias de la demanda
y documentos adjuntos a la misma sellados y rubri-
cados por la Secretaría de este Juzgado, para su
debida instrucción y para que dentro del término
que más adelante se menciona ocurra ante esta
autoridad a producir su contestación si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer ofre-
ciendo en el mismo escrito contestatorio las prue-
bas, relacionándolas con los hechos, y acompañan-
do los documentos en que funda sus excepciones,
apercibiéndole que, si dejare de cumplir con lo ante-
rior, esta autoridad no las admitirá salvo aquellas
que sean supervenientes. En el entendido de que,
conforme a lo previsto por el numeral 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado
de manera supletoria a la materia mercantil, la
codemandada antes referida deberá comparecer
dentro del término de 30-treinta días hábiles conta-
dos a partir del día siguiente al de la última publi-
cación de los edictos antes ordenados. Igualmente,
esta Autoridad tiene a bien en prevenir a la parte
codemandada R.G. LOGISTICS, S.A de C.V., para
el efecto de que dentro del término concedido para
contestar, es decir 30 treinta días hábiles, designen
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, apercibiéndoles
de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se les harán por
medio de las reglas de las notificaciones no person-
ales, conforme lo establece el artículo 1069 del
Código de Comercio aplicable, es decir por medio
del Boletín Judicial. En la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efectos
de conformidad con lo dispuesto por el numeral
1075 del Código de Comercio aplicable. Doy Fe.- 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(31, 1 y 2)

EDICTO 
Con esta fecha y en Acta fuera de Protocolo
Número 064/7480/23, comparecieron la señora
ANA MARIA VILLARREAL GARCIA, en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, y los
señores ANGEL LEONILO ELIZONDO VILLAR-
REAL, HERNAN RICARDO ELIZONDO VILLAR-
REAL, ANA MARIA ELIZONDO VILLARREAL e
HILDA VERONICA ELIZONDO VILLARREAL, en
su carácter de ALBACEAS, ambos dentro de la
Sucesión Testamentaria a Bienes del señor ANGEL
LEONILO ELIZONDO RODRIGUEZ, quien falleció
en Monterrey, Nuevo León, el día 9 nueve de
Octubre del 2021 dos mil veintiuno, exhibiendo el
Acta de Defunción. Así mismo presenta un
Testimonio del Testamento Público Abierto, en el
que aparecen instituidos como Única y Universal
Heredera y Albacea, respectivamente, manifes-
tando que la primera acepta el bien de la herencia,
y el segundo acepta el cargo de Albacea respecti-
vamente.- 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 ochen-
ta 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
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Texas, EU.-                                  

Al considerar que el gobier-
no de Joe Biden no se preocupa
por la crisis fronteriza, el gober-
nador de Texas, Greg Abbott,
nombró este lunes un "zar fron-
terizo", cuya tarea es acelerar la
construcción del muro en el
límite sur de Estados Unidos
con México.

A través de sus redes
sociales, el mandatario texano
expuso que mientras el presi-
dente Biden ignora la crisis
fronteriza, Texas impide que los
cárteles introduzcan drogas,
armas y personas letales en nue-
stro país.

Destacó los logros de la
Operación Lone Star emprendi-
da por su gobierno,  ha llevado
a más de 345,000 detenciones
de inmigrantes ilegales y más
de 24,000 arrestos criminales.

"Es un trabajo a tiempo com-
pleto, que requiere un líder
cuyo único enfoque es respon-

der a las políticas de fronteras
abiertas del presidente Biden",
dijo Abbott .

El  "zar", Mike Banks, es un
guardia de fronteras retirado,

condecorado y con más de tres
décadas de experiencia en la
frontera con México.

"Un muro en la frontera (...)
es solo una forma en la que

Texas responde a la negativa del
presidente Biden de hacer
cumplir las leyes de inmi-
gración", dijo el gobernador.

Abbott es uno de los impul-

sores de las severas medidas de
control fronterizo lanzadas
durante la administración de
Donald Trump, y férreo crítico
de Biden, a quien responsabi-
liza de la creciente migración .

El zar trabajará con el
Departamento Militar y con el
de Seguridad Pública de Texas,
como parte de la "Operación
Estrella Solitaria" lanzada en
2021 para "disuadir y repeler a
los migrantes que cruzan ilegal-
mente a Texas desde México",
explicó el gobierno estatal en un
comunicado.

Abbott contó que se han
acelerado los trámites para
adquirir los derechos en algunas
de las tierras por donde se
extenderá la construcción.
Edificarlo, dijo, cuesta 25 mil-
lones de dólares por milla.

La frontera entre México y
Estados Unidos se extiende por
unos 3,100 km, más de la mitad
en Texas.

‘Estrena’ Texas un zar fronterizo

La tarea del zar es acelerar la construcción de un muro en los límites con México.

En el sitio encuentran enervantes

Tiroteo en Florida 
deja diez heridos 

Florida, EU.-                                

Un tiroteo en la localidad de
Lakeland, Florida, relacionado
con un supuesto contrabando
de marihuana dejó este lunes al
menos una decena de personas
heridas, dos de ellas de
gravedad, según informaron las
autoridades locales.

El Departamento de Policía
de Lakeland, una ciudad ubica-
da en el condado de Polk, dijo
en un comunicado que los ofi-
ciales respondieron esta tarde a
un aviso cerca de Iowa Avenue
North y Plum Street y allí ha-
llaron a dos víctimas con heri-
das graves, además de otras
siete personas con lesiones que
no ponen en peligro la vida.

Luego, en una rueda de
prensa, las autoridades locales
elevaron a diez el número total
de víctimas del tiroteo.

La Policía dijo que las dos
víctimas con heridas críticas
están siendo operadas de urgen-
cia.

”Uno está en cirugía y el
otro está en cirugía o se dirige a
cirugía”, señaló el jefe de
policía de Lakeland, Sam
Taylor.

Las autoridades creen que
cuatro sospechosos están
involucrados en el tiroteo y
señalaron que, intentan
localizar el vehículo involucra-
do en el suceso.

Taylor dijo en la rueda de
prensa que tenían “motivos”
para creer que se trata de un
tiroteo “dirigido”, no aleatorio.

Detalló que en el lugar de
los hechos se encontraron una
gran cantidad de marihuana,
pero hasta el momento se
desconoce si está relacionada
con el tiroteo.

Mueren 59 en ataque a mezquita
Juan Emilio Aguillón                      

Un ataque bomba en una
mezquita de Peshawar, Pakis-
tán, dejó al menos 59 muertos y
alrededor de 150 heridos este
lunes.

De acuerdo con las autori-
dades de la ciudad, el ataque
hizo que el techo y un muro del
recinto colapsara, afectando a
más personas tanto dentro como
fuera del lugar religioso.

El atentado estaba dirigido a
los policías de la zona, pues la
mezquita se encuentra junto a
una sede policial, ubicado en la
provincia de Khyber Pakhtun-
khwa, sitio en el que se encuen-
tran las instalaciones de la
policía y la seguridad anti-ter-
rorismo de Peshawar.

Por la ubicación de la mez-
quita, las autoridades no han
esclarecido cómo es que el ata-
cante se infiltró entre la seguri-
dad del área, pues, reportes
indican que el hombre estaba en
la primera fila del sitio y ocu-
rrió al mediodía, cuando hay
una mayor aglomeración de
creyentes.

Tras el trágico hecho, un
comandante del talibán en
Pakistán, Sarbakaf Mohmand,
se proclamó responsable del
atentado a través de su cuenta
de Twitter.

El atentado habría sido en
represalias por la muerte de un
miembro del talibán en
Afganistán, ocurrida el año
pasado.

Por su parte, el primer mi-

nistro de Pakistán, Shahbaz
Sharif, utilizó la misma red
social para mandar sus condo-
lencias a los familiares de las
víctimas.

“La terrible escala de la
tragedia humana es inimagi-
nable (…) no se puede describir
en palabras”, indicó el fun-
cionario.

Asimismo, Sharif visitó a los
heridos y exigió a las autori-
dades de seguridad mano firme
para detener estas acciones,
pues, en los últimos dos meses,
el país ha enfrentado varios
atentados similares.

Según medios interna-
cionales, el Talibán en Pakistán
lleva asediando las ciudades
desde hace 15 años, por ello,
fueron denominados como un
grupo insurgente y peligroso.

Los ataques se intensificaron
desde el mes de noviembre

debido a que terminó un cese al
fuego con los militares pak-
istaníes, hecho que ha causado
asesinatos y atentados masivos
en distintos puntos del país de
Medio Oriente.

Blinken pide calma 
El secretario de Estado de

Estados Unidos, Antony
Blinken, instó el lunes a Israel y
a los palestinos a aliviar las ten-
siones tras un repunte de la vio-
lencia que ha puesto en vilo a la
región. El derramamiento de
sangre ha alarmado a la admin-
istración de Biden en su intento
de encontrar puntos en común
con el nuevo gobierno de
derecha del primer ministro
israelí, Benjamin Netanyahu.

Sin embargo, aparte de los
llamados a la moderación y la
moderación, Blinken no ofreció
públicamente ninguna idea par-
ticular para calmar la situación
y no quedó claro de inmediato
en su reunión con Netanyahu
que la administración propon-
dría alguna. Blinken se reunirá
el martes con el líder palestino
Mahmoud Abbas.

“Estamos instando a todas
las partes ahora a tomar medi-
das urgentes para restaurar la
calma, para reducir la escala-
da”, dijo Blinken después de
reunirse con Netanyahu.
“Queremos asegurarnos de que
haya un entorno en el que
podamos, crear las condiciones
en las que podamos comenzar a
restaurar una sensación de
seguridad para israelíes y
palestinos por igual”.

El Talibán se adjudica el
atentado.

Juan Emilio Aguillón                   

Este lunes se dio a conocer
que el presidente de los Estados
Unidos, Joe Biden, tiene inten-
ciones de finalizar la emergen-
cia sanitaria de Covid-19 el
próximo 11 de mayo.

El anuncio se da justo
después de que el partido
republicano pidiera terminar
con la emergencia a partir de
esta semana, asegurando que
estas peticiones son innece-
sarias, ya que el fin de la emer-
gencia sanitaria ya estaba
planeada.

Asimismo, de acuerdo con
las autoridades, el anuncio y
finalización de la emergencia
provocaría un caos en la estruc-
tura de servicios públicos, sobre
todo para el personal de salud,
quienes tendrán que adaptarse
al cambio de medidas de
sanidad en muy poco tiempo.

“Está decisión se alinearía
con los compromisos de la
administración de emitir un
aviso al menos 60 días antes de
que termine la emergencia de
salud pública. Para ser claros,
las declaraciones de emergencia
hasta el 11 de mayo no imponen

ninguna restricción sobre la
conducta individual respecto al
Covid19”, dice el comunicado.

La decisión no impondrá
ordenes sobre el uso del cubre-
bocas o sobre la aplicación de la
vacuna contra la enfermedad,
así como tampoco restringe la
asistencia escolar o comercial.

El fin de la emergencia sani-
taria ocurriría poco más de tres
años después de que empezara
la pandemia de Covid-19,
provocando el encierro de cien-
tos de millones de personas
alrededor del mundo.

Estados Unidos es uno de los

países más azotados por la pan-
demia de Covid-19, pues
alrededor de un millón 107 mil
personas perdieron la vida a
causa de esta enfermedad y, de
acuerdo con la página del
Hospital John Hopkins, sólo en
el país norteamericano, se han
registrado más de 102 millones
de personas.

Fue en enero del 2020 que la
administración de Donald
Trump declaró la situación de
Covid-19 una emergencia para
la salud y, como en el resto de
países, fue en el mes de marzo
cuando se declaró la pandemia.

Planea Biden darle fin a emergencia del Covid en mayo

Florida, EU.-                                 

El expresidente brasileño
Jair Bolsonaro presentó una
solicitud de visa de visitante de
seis meses para permanecer en
Estados Unidos, lo que indica
que es posible que no tenga
intención inmediata de regresar
a casa, donde le esperan proble-
mas legales.

Bolsonaro partió de Brasil
hacia Florida el 30 de diciem-

bre, dos días antes de la toma de
posesión de su rival Luiz Inácio
Lula da Silva. La ceremonia
transcurrió sin incidentes, pero
una semana después, miles de
simpatizantes de Bolsonaro
irrumpieron en la capital y
destrozaron los principales edi-
ficios gubernamentales exigien-
do que se anulara la elección.

Bolsonaro está siendo inves-
tigado por si tuvo algún papel
en la incitación a ese levan-

tamiento. Es solo una de varias
investigaciones dirigidas al
expresidente y que plantean un
dolor de cabeza legal sobre su
eventual regreso a casa, y que
podría despojarlo de su elegibi-
lidad en futuras carreras, o algo
peor.

Se ha asumido ampliamente,
aunque no se ha confirmado,
que Bolsonaro ingresó a EU
con una visa A-1 reservada para
jefes de estado en funciones. De

ser así, tendría 30 días desde el
final de su mandato presiden-
cial para abandonar la Unión
Americana o ajustar su estatus
con el Departamento de Segu-
ridad Nacional.

Mientras tanto, la forma de
su futuro político y su posible
regreso a Brasil ha sido motivo
de rumores y especulaciones.

El cálculo de Bolsonaro pa-
rece ser distanciarse de los ra-
dicales cuya destrucción en la

capital podría implicarlo en el
corto plazo, con el objetivo de
volver algún día a liderar la
oposición, dijo Mario Sérgio
Lima, analista político de
Medley Advisors.

“Él le está dando algo de
tiempo, alejándose un poco del
país en un momento en que
puede comenzar a sufrir conse-
cuencias legales por las acti-
tudes de sus seguidores. No
creo que el hecho de que se
mantenga alejado sea sufi-
ciente. Los procesos conti-
nuarán aunque el crea que no”.

Joe Biden.

Solicita Bolsonaro a EU visa de seis meses
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Propone Miguel transporte 
escolar y empresarial obligatorio

Será prioridad de Basave poner
orden en administración regia

Piden frente común contra violencia en escuelas

Posponen arrendamiento
de 600 camiones más

Alma Torres Torres

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde de

San Pedro Garza García presentó este

lunes en la Oficialía de Partes del Con-

greso del Estado una iniciativa de trans-

porte escolar y empresarial obligatorio.

El alcalde sampetrino señaló que la

obligatoriedad radica en que los Colegios

ofrezcan ese servicio, que haya becas fi-

nanciadas públicamente y que el acceso se

privilegie a quien use medios sustentables

para moverse.

Esta iniciativa obligaría a los Colegios a

ofrecer el servicio, no obligando a los

alumnos, pero dando acceso a alternativas

de movilidad activa, además que haya

becas financiadas públicamente y que el

acceso se privilegie a quien use medios

sustentables para moverse.

Treviño de Hoyos explicó que el docu-

mento propone cuatro puntos de partida

para empezar a poner el tema sobre la

mesa: la seguridad garantizada, una edad

mínima para los usuarios, empezar con los

colegios más grandes y becas de transporte

escolar que además de ayudar a las famil-

ias, ofrecen una garantía mínima de ingre-

sos al transportista.

“Estamos presentando al Congreso un

conjunto de iniciativas que facultan al Es-

tado y a los Municipios impulsar el trans-

porte colectivo en las escuelas y en los

centros de trabajo”, detalló Miguel Tre-

viño. 

Consideró que el regreso a clases de

este año va en el sentido de que el sistema

de vialidades ya no da para más vehículos

y no tiene para dónde crecer y que el sis-

tema de transporte público cada vez es más

e insuficiente.

“Hay que buscar alternativas. Crear sis-

temas nuevos que complementen y ayuden

a bajarle la carga a las calles y a los

camiones. En la misma dirección, hay que

regular y hay que impulsar el transporte

empresarial, en especial en los centros de

trabajo más grandes”.

Las modificaciones que propone son a

la  Ley Ambiental del Estado de Nuevo

León y a la  Ley de Movilidad Sostenible

y Accesibilidad para el Estado de Nuevo

León.

La idea es que los colegios ofrezcan el servicio a sus estudiantes.

Consuelo López González.

Porque aún no terminan de llegar los ya

adquiridos, integrantes de la Junta de Go-

bierno del Instinto de Movilidad y Accesi-

bilidad acordaron posponer el lanzamiento

de la convocatoria de arrendamiento de

hasta 600 camiones más.

En la primera sesión del organismo, cel-

ebrada de manera virtual, indicaron que

hasta el momento no existen los candados

que obliguen a los fabricantes a cumplir

con los tiempos de entrega.

Además de que tampoco hay sufi-

cientes estaciones para recargar las

unidades a gas natural.

Al hacer uso de la palabra, represen-

tantes del Consejo Cívico, Caintra y la

diputada Lorena de la Garza, presidenta de

la Comisión de Transporte del Congreso

Local, se pronunciaron por esperar un

tiempo más.

“La preocupación que tenemos es que,

como ya es por todos conocido, los últimos

dos arrendamientos han quedado mal en

sus entregas”, expuso De la Garza.

“Consideramos muy riesgoso que se

adjudique un nuevo contrato cuando los

otros dos han sido incumplidos en reiter-

adas ocasiones, esa es una de las preocu-

paciones que tenemos los diputados”.

“Y no tenemos información de lo que

han resultado los otros dos contratos en

cuánto a garantías, si el arrendamiento fun-

cionó, si las unidades también funcionaron

para esta Ciudad, donde unidades ya

fueron sacadas porque se vieron afectadas;

entonces, no tenemos esa información

como para que hoy podamos establecer

una votación a favor o en contra”, dijo.

Ante ello, José Manuel Valdez, direc-

tor del IMA, pidió aplazar la votación, sin

establecer una nueva fecha.

“Lo dejamos pendiente para su

votación para otra reunión específicamente

para este caso”, manifestó.

Aclaró también que las fallas en las

unidades fueron resueltas y afortunada-

mente  no se volvieron a presentar.

Tan es así que incluso 100 del segundo

contrato operan para dar servicio a alum-

nos de la UANL, en tanto se reanuda el

tramo elevado de la Línea 2 del Metro.

Al respecto, Hernán Villarreal, secre-

tario de Movilidad y Planeación Estratég-

ica, reconoció el retraso en la llegada de las

unidades adquiridas el año anterior.

No obstante, advirtió que en próximos

meses saldrán de circulación alrededor de

mil 100 unidades por antigüedad, cuya sal-

ida ya había sido prorrogada por dos años.

Aunado a ello, actualmente se tiene un

déficit de más de 2 mil 500 camiones.

“¿Vamos a tener que dar otra prórroga

de otros años para tener chatarra circu-

lando?”, cuestionó.

Una vez que sea autorizado, se lanzará

una convocatoria pública internacional a

efecto de obtener las mejores ofertas de

unidades.

Se buscan camiones de 12 metros, con

capacidad para 100 pasajeros, similares a

los que ya  operan en las nuevas líneas de

TransMetro 

SUMA RETRASO  4 MDP EN MULTAS
El retraso de hasta seis meses en la lle-

gada de los camiones a gas natural suma

multas por alrededor de  cuatro millones

de pesos.

José Manuel Valdez, director del Insti-

tuto de Movilidad y Accesibilidad, in-

formó durante la primera sesión ordinaria

de la Junta de Gobierno del IMA, que día

con día se actualizan las penalizaciones a

las empresas TICSA y LDR Solutions.

Hasta este lunes eran de 3 millones 942

mil 560 pesos.

A inicios de la administración, se

aprobó el arrendamiento de 800 camiones

a gas natural a la empresa TICA, la cual se

comprometió a entregarlos entre los  meses

de  marzo y septiembre, sin que se cumpli-

era con los plazos.

Posteriormente, se adquirieron 400

unidades a LDR Solutions.Al momento,

faltan por llegar 958.

CUESTIONA DIPUTADOS A ESTADO
Diputados del Congreso local cues-

tionaron el arrendamiento de 600 unidades

del transporte que quiere implementar el

Instituto de Movilidad.

Mientras que la bancada del PAN ase-

guró que esto ya parece un “negocio fi-

nanciero” en donde se ponen multas

mínimas por incumplir plazos, la del

PRI advirtió que por nada del mundo

otorgarán un cheque en blanco al Ejec-

utivo Estatal, sin que antes expliquen

qué pasa con los otros dos arrendamien-

tos que ya tienen autorizados.
“No se mandó la información com-

pleta a todos y cada uno de los miem-
bros de la Junta y pues había quienes no
estaban de acuerdo con las formas,
porque primero, de los 800 que se pi-
dieron en marzo del año pasado, han lle-
gado menos de 150, y de los 400 que se
pidieron en julio, han llegado 100 y
ahora quieren pedir 600 más”.dijo.

Jorge Maldonado Díaz

La Comisión Anticorrupción del Con-

greso local dio inicio al análisis de juicio

político en contra del gobernador del Es-

tado, Samuel García Sepúlveda.

Al llevarse a cabo una mesa de trabajo

por parte de los integrantes de la comisión,

esta se llevo a cabo en medio de la incon-

formidad de los legisladores de

Movimiento Ciudadano.

El mandatario estatal fue acusado por

no haber entregado el Presupuesto de

Egresos del 2023 tal y como lo marca la

Constitución.

“Juicio político contra el ciudadano

Samuel García, gobernador del Estado, por

la omisión de remitir el Presupuesto de

Egresos para el ejercicio 2023 y que se

turnó con carácter de urgente”, dijo Perla

Villarreal, diputada local del Partido Rev-

olucionario Institucional, al leer los asuntos

a tratar en la Comisión Anticorrupción.

Al escuchar el motivo de la mesa de tra-

bajo de inmediato las diputadas del partido

naranja, Sandra Pámanes e Iraís Reyes de-

nunciaron que el expediente no se les había

turnado para ser analizado.

Además, se inconformaron porque la

sesión se realizó de manera lineal, cuando

el acuerdo señalaba que esta debería de ser

de manera híbrida. 

La vicepresidenta de la bancada naranja

Pámanes Ortiz pidió que, ante las anom-

alías detectadas,  se convocara de nuevo a

una  sesión de trabajo.

Además, señaló que a la denuncia se

deberían de anexar cuatro denuncias más

que fueron turnada con carácter de urgente.

"Es una sesión completamente fuera de

lo legal, parcial y sesgada por parte de los

diputados del PRIAN", expresó.

Al someter a votación la petición de la

emecista, como era de esperarse, las ban-

cadas de PAN y del PRI la rechazaron y

se siguió la sesión.

Por tal motivo, el presidente de la

Comisión Anticorrupción puso sobre la

mesa una nueva propuesta.

Solicitó que se declararan en perma-

nente para que se realizaran los análisis

correspondientes para establecer la exis-

tencia de elementos suficientes para seguir

con juicio político en contra del man-

datario estatal. 

“Propongo quedarnos en permanente

para que los asesores de los grupos leg-

islativos realicen la revisión y análisis del

expediente ya mencionado para ver si

cumple o no cumple con los requisitos es-

tablecidos en la Ley de Juicio Político este

31 de enero a las 9:30 horas en las instala-

ciones del Archivo de este Congreso”,

situación que fue avalada.

Inician análisis de juicio político contra Samuel

Jorge Maldonado Díaz

Poner la casa en orden será una de las

prioridades de Agustín Basave Alanís una

vez que se integre a las labores del mu-

nicipio de Monterrey como secretario del

Ayuntamiento, así lo reveló Luis Donaldo

Colosio Riojas.

El alcalde de Monterrey, señaló que

otra de las tareas que tendrá será la de tra-

bajar la política exterior y la imple-

mentación del nuevo modelo de Justicia

Cívica.

Informó también que será este martes

cuando el diputado federal con licencia

tomará protesta en su nuevo cargo

“Llega el martes en la sesión de Ca-

bildo. Verá al interior del Cabildo el tema

legislativo y queremos que prospere

porque es algo histórico para la ciudad de

Monterrey y que queremos que prospere,

es el nuevo modelo de justicia cívica.

“Son esas prioridades, además de poner

la casa en orden”, manifestó el edil ante los

medios de comunicación.

Cabe destacar que también estará cen-

trado en todo lo relacionado con los per-

misos expedidos por la autoridad

municipal.

“La política exterior del municipio en

cuestión de permiso, alcoholes, espectácu-

los, comercio y ese orden el tema al interior

del Cabildo”, indicó.

Se realizó una mesa de trabajo.

Eso dijo Luis Donaldo Colosio.

El motivo es porque aún no terminan de llegar los ya adquiridos.

Consuelo López González.

Ante el incremento de episodios vio-

lentos en las escuelas a últimas fechas,

Nuevo León llamó a hacer frente común

contra la violencia escolar.

En el marco del Día Escolar de la No

Violencia y la Paz, en la Secundaria No. 9

“Miguel Hidalgo”; Sofialeticia Morales,

secretaria de Educación en el Estado, ex-

hortó a alumnos, padres de familia, do-

centes y sociedad civil a sumarse a la

mencionada causa.

La meta es fomentar la comunicación y

la resolución pacífica de conflictos, evi-

tando que se llegue a la agresión.

“En las últimas semanas hemos sido

testigos de incidencias escolares que ponen

de manifiesto que hay mucho trabajo por

hacer para que verdaderamente las escue-

las sean esos lugares más seguros que

hemos sido a través de la historia”, expuso.

Refirió que la pandemia ha dejado una

estela de problemas psicosociales que en

ocasiones se manifiestan como una vio-

lencia soterrada, que brota contra sí mismo

o contra otros compañeros.

De ahí la necesidad de también enseñar

a los estudiantes a expresar sus pen-

samientos y sentimientos siempre de man-

era clara y respetuosa.

Desde el inicio de la administración es-

tatal, dijo, se trabaja en cultivar la  toleran-

cia, la solidaridad y el respeto a los

derechos humanos.

Además de instituir políticas para pro-

mover la paz y la no violencia, tales como

el Instituto de Educación Socioemocional

y la Dirección de Relaciones Interna-

cionales e Igualdad de Género.

Las escuelas de educación básica cuen-

tan con los protocolos adecuados para ac-

tuar en casos de violencia escolar y

maltrato infantil, a manera de proteger la

integridad de las infancias.

El alcalde de San Pedro, presentó una iniciativa
sobre ese tema en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado 

La idea surge ante el incremento  de agresiones en algunas escuelas de Nuevo León.



Mucho se especula sobre las diferencias del

gobierno estatal con los legisladores locales.

Sin embargo, también hay que decirlo, no sería

la primera vez en que ambas partes fumen la

pipa de la paz.

Por lo que ahora que retornen los diputados a

sus tareas diarias, nadita de nada puede descar-

tarse.

Por lo que pueden agarrarse de la greña, pero

calladitos, calladitos pueden arreglarse fácil.

Pues no es la primera vez que se sacan el trapo,

y en un abrir y cerrar de ojos se les ''olvida''.

Pero independientemente de la ''buena volun-

tad´´ del gobierno estatal y del Congreso local,

habrá que ver qué les dice su corazoncito.

Sobre todo, cuando los legisladores traen una

agenda muy cargada y entre ellos muchos pendi-

entes contra el gobierno de Samuel García.

Por lo que no descarte ''desempolven'' los

temas más polémicos con los que cerraron el año

pasado y por los que aún estiran la liga.

Entre ellos y que como dice la raza les cae muy

gordo, es lo referente a los viajes del gobernador

a quien buscan ponerle candados.

Y, que en el peor de los casos, los diputados

traen la idea de meterlo en cintura, aunque

Samuel dice que ni a su mamá le pide permiso.

Así que vaya parando oreja, porque todo hace

indicar que habrá un laaargo jaloneo de pronós-

tico reservado que tiene a más de dos en suspen-

so.

Amén de otros asuntos no menos importantes,

mediante los cuales el Congreso quiere sus

potestades y hasta someter a Juicio Político al

gobernador.

Aunque las autoridades educativas ya manifes-

taron su preocupación, los pleitos estudiantiles

parecen multiplicarse.

Desde luego el problema no es para menos, si

se toma en cuenta la gravedad y las consecuen-

cias que esto puede tener.

Pero sobre todo, que el asunto tiende a multi-

plicarse y como se dice ahora, con el uso de

redes sociales, a hacerse viral.

Y, que desgraciadamente puede considerarse

como un problema que tiende a imitarse, porque

a las peleas no se les ve fin.

Aunque eso sí, ni faltará el listillo que lo justi-

fique, señalando que esto existía desde antes,

pero no había redes sociales.

Adalberto Madero, ex alcalde de Monterrey

por lo visto trae la mira bien puesta precisamente

en Palacio de Cantera.

Por lo que continúa muy animado y confiado

en que las autoridades electorales de Nuevo

León le den su aprobación al nuevo partido.

Pero sobre todo, como una forma de sacarle la

vuelta a cúpulas que lo tenían bloqueado en sus

aspiraciones partidistas.

Y, que con el visto bueno de la autoridad,

pueda darle vida a Esperanza Social, que sería su

catapulta en la próxima elección.

Quien sabe que traiga en el morral, pero ésta

mañana el diputado panista Luis Susarrey

amanece muy activo.

Por lo que ofrecerá un desayuno en el munici-

pio de San Pedro, que puede tener sabor a

destape.

Y, que como tema de su ponencia lleva por

nombre; San Pedro pasado, presente y futuro.

Martes 31 de enero de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que las autoridades estatales 

decidieron posponer el arrendamiento
de 600 unidades de transporte


“Hay que buscar alternativas. Crear 

sistemas que complementen y ayuden a
bajar la carga a las calles y a camiones”

Que ante tantos casos de violencia
escolar en los planteles el Estado 

propuso hacer un frente común 

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Miguel
Treviño

EDICTO 
Al Ciudadano: Gregorio Villarreal Sandoval. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 11 once de marzo del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite ante este Juzgado
Primero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, la ejecución de sentencia den-
tro del expediente judicial número 445/2016, relati-
vo al juicio oral de alimentos, que promoviera
Brenda Alejandra Morales Garza, en contra de
Gregorio Villarreal Sandoval. Luego, en la fecha
antes mencionada, esta autoridad ordenó dar vista
a la parte demandada de la ejecución planteada
para que dentro del término de 3-tres días, acud-
iera al local de este Juzgado a fin de que manifes-
tara lo que sus derechos convengan. Luego, en
auto de fecha 4 cuatro de agosto del año 2022 dos
mil veintidós, se ordenó notificar al aludido deman-
dado Gregorio Villarreal Sandoval, por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico de Mayor Circulación, a fin de que
dentro del improrrogable término de 3-tres días
acuda al local de este Juzgado a fin de que mani-
fieste lo que sus derechos convengan. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los 10-diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a disposición de la parte reo en
la Secretaría de la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados Familiares Orales del
Tercer Distrito Judicial, las copias de traslado de la
demanda, del escrito de ampliación de ejecución y
demás documentos acompañados, para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptua-
do por el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte deman-
dada a fin de que señale domicilio para el efecto de
oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios
a que alude el numeral citado con antelación,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.  San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 25 veinticinco de noviembre del año 2022 dos mil
veintidós. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL
(31, 1 y 2)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
En los términos del artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, Yo, Licenciado ARNOLDO FRANCIS-
CO SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR que ante
esta Notaría a mi digno cargo, se está tramitando
LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DEL SEÑOR
FERNANDO ZAMORA ELCHAMIE, formalizada
mediante escritura pública número 1,558 de fecha
20 de Enero de 2023, promovido por la señora
ARMANDINA CUEVA VILLARREAL (también
conocida como ARMANDINA CUEVA DE ZAMO-
RA), por sus propios derechos y en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y el señor
GUSTAVO RODOLFO ZAMORA CUEVA en su
carácter de ALBACEA de la presente sucesión, en
la que se tuvo a la primera promovente aceptando
la herencia que se le difiere, reconociendo sus
derechos hereditarios y al segundo se le tuvo
aceptando el cargo de albacea, manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia; exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción, el Testamento Público Abierto, así
como las certificaciones del estado civil con las
que justifica el vínculo o parentesco que la une con
el autor de la sucesión; por lo que a través de la
presente se convoca a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los térmi-
nos del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L., a 20
de enero de 2023 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO NO. 145
(31 y 10)

PUBLICACIÓN 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN ACUMULADA a bienes de JOSE
HECTOR DOMENE VAZQUEZ Y MARIA DE
LOURDES ZAMBRANO CORTES, que pro-
mueven los señores los señores MARIA DE
LOURDES DOMENE ZAMBRANO, JOSE MAR-
TIN DOMENE ZAMBRANO, MARIA DEL ROCIO
DOMENE ZAMBRANO, JORGE DOMENE ZAM-
BRANO, MAGDALENA SOFIA DOMENE ZAM-
BRANO y GABRIEL DOMENE ZAMBRANO, todos
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y
además el Licenciado BENJAMIN CLARIOND
REYES RETANA como ALBACEA, cuya Iniciación
se hizo constar mediante escritura pública número
(1550) de fecha (18) de Enero de (2023), y la
primera, quien manifestó que procederá a formular
el inventario y avalúo de los bienes correspondi-
entes 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 PÚBLICO No. 145
(31 y 10)

EDICTO
El día 24 veinticuatro de enero de 2023- dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, bajo el número de expediente judicial
número 5/2023 relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de José Ángel Guillen Guerrero,
ordenándose publicar un edicto, por una sola vez
en el periódico el Porvenir y en el boletín judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León a 30 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(31)

EDICTO 
El día 05-cinco de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Erik Arturo Rivera Oyervides, denuncia-
do ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1744/2022, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 23 de enero del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(31)

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 0058/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Rocío del
Carmen Rodríguez Celestino, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico 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 con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete
de enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(31)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 2/2023 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Porfirio Herrera
Flores, denunciado ante este juzgado. En el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódi-
co El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo
León a 26 de enero del año 2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(31)

EDICTO 
Con fecha 06 seis 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 expediente número
1786/2022, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado Especial a bienes de María de Jesús
Ogaz Hernández y/o María de Jesús Ogas
Hernández, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de enero de 2023. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL 

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(31)

EDICTO 
El día 13-trece de enero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado ordi-
nario a bienes de Rosa María Carranza Navarro,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 27/2023, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente 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

(31)

EDICTO 
El día 7 siete de julio de 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente judicial número
936/2022 relativo al juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de Floriano Muñoz Montejano
y/o Florino Muñoz Montejano y/o Floreano Muñoz
Montejano, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir, con-
vocándose a las personas que se crean con dere-
cho 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 8
de agosto de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(31)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 3046/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Esteban Rosales Gandara y Esteban Rosales
Villarreal, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico el
Porvenir, que se edita en la Entidad, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 10-diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado. DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO
LEÓN A 11 ONCE DE ENERO DEL AÑO 2023
DOS MIL VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(31)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de enero del año 2023
dos mil veintitrés, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 62/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Irineo Tinajero Moctezuma y Natividad Pérez
Sánchez, denunciado ante este juzgado. En el
cual se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 30-treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 30 de enero del año
2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

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

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(31)

EDICTO
Con fecha 11 once 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 expediente número
26/2023, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de María Enriqueta Terán
Manzúr y/o María Terán, osendo Rodríguez
Carrizales, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 23 de enero de 2023.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(31)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito, MA. LUISA TOR-
RES HERNÁNDEZ, JUANA LEONOR TAMEZ
TORRES, ROCIO ELIZABETH TAMEZ TORRES,
PERLA ARELHI TAMEZ TORRES, a tramitar la
Sucesión Intestamentaria a Bienes de CIRO
ANTONIO TAMEZ REYES, exhibiéndome
Testamento, Acta de Defunción y documentos
relacionados. Se publica el Aviso dos veces de
(10) diez en (10) diez días en el diario “El
Porvenir” de Monterrey, Nuevo León convocando
a quienes se consideren con derecho a heredar a
que acudan a deducirlo, de acuerdo con el
Artículo 882 del Código Civil vigente. 
Santiago, Nuevo León a 28 de enero del 2023 
LICENCIADO JORGE IVÁN SALAZAR TAMEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 143 
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EDICTO 
A LOS C.C. MARCELO BECERRA GIL, ALFON-
SO SANCHEZ GARCIA Y MARIA DEL CARMEN
RAMIREZ SAAVEDRA DE FERNANDEZ 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 8 ocho de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en éste H. Juzgado
el JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por
JULIO ALEJANDRO IZA CRUZ, en su carácter de
albacea de la Sucesión a bienes de ANA MARÍA
CRUZ PONCE, en contra de ERNESTO
FERNÁNDEZ RAMÍREZ y otros., en vía de recon-
vención, relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL,
promovido por LETICIA FERNANDEZ RAMIREZ,
en su carácter de albacea de la sucesión a bienes
de ERNESTO FERNÁNDEZ RAMIREZ, en contra
de JULIO ALEJANDRO IZA CRUZ. Ordenándose
emplazar el auto de fecha 8 ocho de junio del año
2022 dos mil veintidós, a los C.C. MARCELO
BECERRA GIL, ALFONSO SANCHEZ GARCIA Y
MARIA DEL CARMEN RAMIREZ SAAVEDRA DE
FERNANDEZ, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Periódico el Porvenir de la
ciudad de Monterrey, Nuevo León y en el Boletín
Judicial, así como en los Estrados del Juzgado,
para que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzcan su contestación si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, en la inteligencia
de que la notificación así hecha a la parte deman-
dada, surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a disposición del demandado en la
Secretaría de este Tribunal, las copias de traslado
de la demanda y anexos allegados a la misma,
debidamente selladas y, debiéndoseles prevenir a
dicho demandado, para que señale domicilio en
esta ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para
el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibidos
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se les harán
por la tabla de avisos que para tal efecto lleva éste
juzgado, de conformidad con los artículos 73, 612,
614 y 638 del código procesal civil en consulta,
quedando a disposición de la parte reo, las copias
de traslado en la secretaría de este juzgado,
debidamente selladas y requisitadas. Radicado
bajo el expediente judicial número 604/2022. Doy
fe. Montemorelos, N.L. a 6 de enero del año 2023.

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(31, 1 y 2)

A fín de  mejorar los estándares de la

educación de los chicos de Santa Catarina,

la Ciudad ofrece lentes a sus educandos,

buscando mejoren sus aptitudes en las

labores académicas. 

Y es que, a través de acciones, autori-

dades municipales han hecho que Santa

Catarina “abra los ojos”, y ahora se trasla-

da en beneficio de estudiantes, a quienes

se les dotará de lentes gratuitos, bajo el

programa “Abre los ojos Santa Catarina”,

anunció el Alcalde Jesús Nava Rivera. 

En la Escuela Primaria Nicomedes

Acosta, de la colonia Cumbres de Santa

Catarina, se dio inicio al programa en el

cual el Municipio tiene el apoyo de

patrocinios privados, para beneficio de

niños con algún problema ocular. 

“En el Nuevo Santa Catarina la edu-

cación de nuestros niños es de primordial

importancia, por ello, el dotarlos de lentes

que faciliten su desarrollo escolar, apoya

sus actividades cotidianas y la economía

familiar”, dijo el Edil. 

Es de subrayar que el objetivo es brindar

apoyo a menores con problemas visuales,

por lo que sólo tienen que inscribirse al

programa “Abre los ojos Santa Catarina”

y, previo a exámenes oftalmológicos,

recibir los lentes adecuados para contrar-

restar la falta de visibilidad. 

Dicho ello con equipo oftalmológico, en

los mismos planteles educativos, se pro-

cede a realizar los exámenes visuales a los

menores, sin que los estudios, ni los lentes

representen costo para el gasto de las

familias santacatarinenses. 

Así, las actividades cotidianas y esco-

lares se facilitarán para niños y niñas de la

Ciudad, al contar con lentes que contrar-

restarán algún problema de visión, medi-

ante el programa “Abre los ojos Santa

Catarina”. 

El alcalde demandó a padres de familia,

con niños susceptibles a algún problema

visual, a acercarse al Gobierno de Santa

Catarina e inscribirse en “Abre los ojos

Santa Catarina”.(AME)

Ofrece Santa Catarina lentes 
gratuitos a sus estudiantes

Sería mediante el programa santacarinense “Abre los Ojos”

A fin de reducir la población estudiantil

con problemas de visión, David de la Peña

Marroquín, alcalde de Santiago inició el

programa “Vemos Por Ti”, que incluye

exámenes de la vista y lentes gratuitos,

para los habitantes del municipio a partir

de los 6 años, buscando promover la salud

visual.

De la Peña Marroquín explicó que uno

de los principales objetivos es que los

estudiantes tengan una buena salud visual

y no batallen para tomar clases, porque

esto llega incluso a afectar su aprendizaje,

al iniciar el programa en la Secundaria

Profesor Pedro Ortega Baltazar.

“Este programa ‘Vemos Por ti’, es un

programa muy importante con el que esta-

mos atendiendo las necesidades de la

comunidad; y no es solamente hacerles el

examen de la vista, sino entregarles tam-

bién los lentes sin costo alguno”, explicó.

El alcalde de Santiago dio a conocer que

los exámenes de la vista se estarán real-

izando directamente en todas las escuelas

del municipio desde nivel primaria hasta

superior, y a través de la "Gira DIF Hasta

Ti".

Ahí los optometristas evaluarán las

necesidades de cada persona con proble-

mas de visión y los referirán a valoración

oftalmológica para la graduación de sus

lentes.

El alcalde de Santiago destacó que, este

programa contribuye a mejorar la calidad

de vida de toda la población; impacta

positivamente en el desarrollo y

aprovechamiento educativo de niños y

jóvenes, y apoya la economía de las

familias santiaguenses. (ATT)

Regalarán anteojos en
Santiago con “Vemos por ti”

David de la Peña dio los pormenores

Como parte del crecimiento que está

teniendo Juárez Nuevo León, esta

semana el Alcalde priista Francisco

“Paco” Treviño Cantú hizo la entrega

de más obras de interés general para

comunidad de esta localidad.  

Así es que dando solución a un

añejo problema de inundaciones en

época de lluvias ha quedado resuelto

en el municipio de Juárez, luego de

que el Alcalde Francisco Treviño

inauguró una gran obra pluvial de

más de 3 kilómetros que beneficiará a

miles de habitantes de diferentes

colonias al poniente de esta localidad. 

Así es que parte de la obra pluvial

consistió en darle gran amplitud a un

canal que frecuentemente se desbord-

aba con las fuertes lluvias y anegaba

principalmente a las colonias

Monteverde y Valle del Virrey,

aunque también afectaba a otras como

Valle Sur, Vía Siete y Punta

Esmeralda, además de que inundaba

un tramo de la Carretera a Reynosa. 

"Por muchos años padeció la gente,

cuando había época de lluvias se

quedaban incomunicados para cruzar

en este tramo conocido como Las

Tarimeras (en la Carretera a

Reynosa)... Tenían que esperar horas

a que bajara el nivel del agua para que

pudieran pasar (los vehículos)", dijo

el Alcalde. (ATT)

Siguen entregando obras en Juárez

El alcalde, Paco Treviño cortó el listón
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Una reforma para modificar
el artículo 23 y el artículo 41 de
la Ley para Regular las
Sociedades de Información
Crediticia es la que presentó la
bancada de Movimiento
Ciudadano del Congreso Local.

La diputada Iraís Reyes de la
Torre dijo que esto se realizó
con la finalidad de facilitar la
eliminación del mal historial
crediticio de forma rápida para
quienes acrediten la liquidación
total de sus adeudos. 

“Estamos presentando una
reforma a la Ley para Regular
las Sociedades de Información
Crediticia, es decir, el Buró de
Crédito. Sabemos que es la
cuesta de enero y muchas per-
sonas tienen deudas”, señaló la
legisladora. 

“Muchas veces, las personas
están en el buró de crédito y
aunque pagaron la deuda siguen
estando ahí durante muchos
años, esto les impide pedir otro
crédito y les afecta para seguir

creciendo en su patrimonio”.
La reforma propone que,

cuando una persona liquide su
adeudo total, las instituciones
tendrán 10 días naturales para
actualizar la información en el
buró de crédito.

Actualmente la ley establece
que la temporalidad del registro

en el Buró de Crédito depende
del monto del adeudo que se
tenga. 

Deudas menores o iguales a
25 UDIS que son alrededor de
170 pesos se eliminan después
de un año, deudas mayores a 25
UDIS y hasta 500 UDIS (3 mil
405 pesos) se eliminan después
de dos años y deudas mayores a
1000 UDIS, se eliminan
después de 6 años. 

“Lo que queremos es darle
certeza a las personas. Muchas
personas están ahí por qué
pasaron por momentos difíciles
y no es justo que por muchos
años, toda su vida, permanezcan
en esta incertidumbre financiera
por a veces deudas que son de
100 pesos” 

Además, la legisladora
señaló que los clientes tam-
bién tendrán derecho a solici-
tar la expedición de una con-
stancia que acredite la liq-
uidación total de sus adeu-
dos. (JMD)

Para potenciar los proyectos
de emprendedores, el gober-
nador Samuel García Sepúlveda
lanzó el Programa de
Incubación y Aceleración de
Startups.

En la Nave Lewis del Parque
Fundidora, el mandatario estatal
refrendó el impulso a las micro,
pequeñas y medianas empresas.

Lo anterior en coordinación
con ‘StartUP México’, organi-
zación líder en México y
América Latina en promover la
innovación, la cultura
emprendedora y el desarrollo
económico a nivel local e inter-
nacional. 

Asimismo, destacó que en la
nueva Constitución Estatal se
dedican tres artículos al
emprendimiento, el segundo, 30
y 41.

“El Artículo segundo
establece que para la construc-
ción del futuro sustentable, el
Estado impulsará la sociedad
del conocimiento, el
emprendimiento público, la
educación integral, la investi-
gación científica, la innovación
tecnológica y la difusión del
saber, eso está plasmado en los
Artículos iniciales de este docu-
mento”, expuso . 

“El Artículo 30 señala que el

Estado deberá tener una política
estatal para el desarrollo
económico sustentable, basado
en la competitividad que permi-
ta la creación de empleos y una
más justa distribución del ingre-
so y de la riqueza, y el Artículo
41 señala que todo neolonés
tiene el derecho a gozar de los
beneficios de la ciencia e inno-
vación tecnológica". mencionó
el mandatario estatal.

Es de destacar que el progra-
ma se  enfoca en potenciar el
crecimiento de las empresas en
operación, a través del fortalec-
imiento de su estrategia comer-
cial y evolución digital.(CLG)

La Ruta 13 cubrirá los gastos
generados por el fallecimiento
de un paletero tras ser atropella-
do el sábado por una de sus
unidades, informó el Instituto de
Movilidad y Accesibilidad.

El IMA ofrece asesoría a la
familia del adulto mayor identi-
ficado como Juan Pérez Ortega,
de 77 años, quien murió horas
después del accidente.

En primera instancia se inter-
puso una denuncia ante la
Fiscalía General de Justicia en el
Estado.

Además de solicitar que la
línea de transporte se haga cargo
de la cuenta del hospital, funer-
aria y panteón.

“La Dirección de Atención
Ciudadana de IMA contactó al
hijo, Gerardo Pérez del Ángel, a
quien, con apoyo y orientación
del IMA, interpuso este martes
su denuncia ante la Fiscalía
General de Justicia”, se dio a
conocer a través de un comuni-
cado.

“Con la colaboración de la
Comisión de Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas se asignó
un asesor legal para informar y

orientar a los familiares sobre el
proceso y las etapas del mismo”.

“A la vez, Atención
Ciudadana del IMA está
requiriendo a la empresa que
opera a la ruta 13, para que cubra
los gastos generados en el
Hospital Universitario, así como
los servicios funerarios y del
panteón”, agrega.

Asimismo, se determinó sus-
pender de manera definitiva la
licencia del operador, identifica-
do como Juan Pablo A.

Es de destacar que se estudian
diferentes acciones con apego a
derecho para evitar que acci-
dentes de este tipo se repitan.

Se prevé que estas sean dadas
a conocer más adelante.

Por parte de la Fiscalía
General de Justicia, el Instituto
de Criminalística y Servicios
Periciales concluyó que la
muerte de Don Juanito fue por
falta de pericia del chófer, cuya
carpeta de imputación será por el
delito de Homicidio Culposo.CL

Busca bancada de Movimiento Ciudadano 
facilitar la eliminación del mal historial crediticio

Diputada Iraís Reyes

Cubrirá Ruta 13 gastos de paletero atropellado

El gobernador, Samuel García, lanzó el programa de Incubación y Aceleración de Startups

Apoyará Nuevo León a emprendedores
El pasado sábado una unidad dio muerte a una persona

Mauricio Fernández, ex
alcalde de San Pedro Garza
García dio a conocer que salió
libre del cáncer de pulmón que
padecía.

El ex edil sampetrino señaló
que, tras realizarse un exhausti-
vo estudio médico, los espe-
cialistas descartaron que exis-
tan células cancerígenas en su
organismo, por lo que se

declara "libre de cáncer" a par-
tir de este lunes.

Cabe destacar, que
Fernández Garza había padeci-
do cáncer de pulmón desde el
2021,

El ex ejecutivo municipal
aseguró que solo unas de cada
15 personas logran curarse de
este tipo de cáncer.

"Uno de cada 15 pueden

contarte lo que te estoy dicien-
do, el mesotelioma es espectac-
ularmente agresivo", señaló.

"Me decían que me fuera a
Houston... Pero qué bueno que
me curé aquí y me trataron
aquí, porque si me hubiera ido
a Houston tal vez no tendría
estas noticias y la operación
que tuve de 12 horas fue todo
un éxito y muy contento". ATT

Anuncia Mauricio Fernández que venció el cáncer

Para evitar que se genere
un gran foco de infección, y
hasta la pérdida de vidas
humanas por diversas circun-
stancias que pueden generar,
en Pesquería sus autoridades
arreciaron una labor
mangánica de esterilizar a los
diversos animales sentientes
de esta Ciudad,  

El anunció lo dio a cono-
cer el Alcalde priista de esta
localidad, Patricio “Pato”
Lozano Ramos, quien detalló
que van por miles de esteril-
izaciones a concretar en esta
localidad.  

Por ello este Ayuntamiento
no dudó en lanzar una cam-
paña de salud pública en gen-
eral para combatir la prolif-
eración de los seres sintientes
en las calles, y que mejor que
prevenir antes que lamentar. 

Dicho ello y tras los
recientes hechos de salud
pública en localidades como

Escobedo donde por la mord-
edura de una garrapata una
niña murió, lo mejor que
podrían hacer desde
Pesquería sería el evitar que
proliferen peros o gatos calle-
jeros. 

Pues estos seres vivos
pueden llegar a portar garrap-
atas o bien pulgas, que dañan
la salud de los seres humanos
cuando no se tiene una
higiene de primer nivel.  

“Llevamos más de 500

esterilizaciones en Pesquería
y vamos por más”.  

“Se debe de saber que, con
estas esterilizaciones hemos
logrado evitar que más de 65
mil nuevos perros y gatos
vivan en el abandono”. AM

Hoy en día se sabe que la
esterilización ayuda a pre-
venir las infecciones uterinas
y el cáncer de mama, el cual
es fatal en alrededor del 50
por ciento de los perros y 90
por ciento de los gatos. 

Arrecian en Pesquería programa 
de esterilización de animales 

La idea es evitar que se generen focos de infecciòn

El ex alcalde de San Pedro se estuvo atendiendo con médicos locales

Teniendo como marco el
“Día Escolar de la No Violencia
y la Paz”, el Municipio de
Escobedo realizó la entrega de
reconocimientos a los
ganadores del concurso de dibu-
jo denominado “#YOXLA-
PAZ”, en el que participaron
estudiantes de diversos plante-
les educativos.

Con ello, se busca fomentar
la buena convivencia y prevenir
actos de violencia como el bul-

lying, acoso y discriminación
entre la comunidad estudiantil y
que las escuelas sean espacios
seguros y amigables. 

En este ejercicio, organizado
por el DIF Municipal, partici-
paron alrededor de 500 estudi-
antes de quinto y sexto grado de
primaria, así como de primero y
segundo de secundaria, habi-
tantes de Escobedo.

A través de los dibujos, las
niñas, niños y jóvenes que con-

cursaron reflexionaron sobre la
importancia de la prevención de
la violencia y manifestaron lo
que para ellos es la paz en las
escuelas, además de desarrollar
sus habilidades artísticas.

El Alcalde Andrés Mijes
Llovera encabezó la entrega de
reconocimientos y premios a los
tres primeros lugares, en la
Escuela Secundaria Técnica
No. 87 María E. Villarreal. 

“Sabemos que en las escue-

las hemos vivido algunas situa-
ciones que dañan los sentimien-
tos y el bienestar de com-
pañeros y compañeras, y eso no
es justo. 

Creo que a todos y todas nos
gusta vivir y sentirnos seguros,
respetados y protegidos, y por
eso la importancia de este con-
curso, debemos ser respons-
ables de la manera en la que nos
conducimos con nuestros com-
pañeros y compañeras de clase,

y con todas las personas”, dijo. 
Además, el Edil agradeció el

apoyo de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos por impartir
una conferencia, a cargo de
Rocío Nohemí Mendoza
Cepeda, sobre cómo identificar
un acto de violencia y la impor-
tancia de promover una cultura
de respeto, empatía y respons-
abilidad en la que participen los
maestros, los estudiantes y los
padres de familia. (CLR)

Entrega  Mijes reconocimientos a ganadores de concurso de dibujo

Andrés Mijes
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Andrés Villalobos Ramírez

Una mujer que esperaba

afuera de una tienda de conve-

niencia el camión fue ejecutada

a balazos por una pareja que

huyó tras la agresión armada, en

Cadereyta.

Los hechos violentos fueron

reportados a las 17: 00 horas en

la Avenida del Valle y Fresnos,

en la Colonia Valle del Roble

sector Maple.

Elementos de Protección

Civil municipal, acudieron al

lugar donde reportaban a una

mujer con impactos de arma de

fuego, al momento de brindarle

los primeros auxilios confir-

maron que ya había muerto.

La femenina fue identificada

como Tania, de 25 años de edad,

quien vestía toda de negro, pre-

sentaba varios impactos de arma

de fuego, principalmente en el

rostro.

Una fuente mencionó que, la

dama estaba en espera de un

camión urbano afuera de una

tienda Oxxo.

El pistolero vestía pantalón

de mezclilla azul y sudadera del

mismo color, mientras la mujer

llevaba un pantalón negro y

sudadera en color guindo.

Los dos delincuentes al tener

a su objetivo en la mira, le dis-

pararon en varias ocasiones

hasta dejarla tirada en la vía

pública sin vida.

Tras la agresión a balazos

ocurrida la tarde del lunes en

Cadereyta, los responsables

huyeron corriendo del sector,

internándose en las calles de la

colonia antes mencionada.

Elementos de la Policía

Ministerial del grupo de homi-

cidios y policías de Cadereyta,

llegaron al lugar de los hechos e

iniciaron las investigaciones del

caso.

Los efectivos de la ministeri-

al interrogaban a familiares de

la víctima, a los empleados de la

tienda de conveniencia y veci-

nos sector.

Asimismo, los agentes minis-

teriales trataban de obtener los

videos de la tienda Oxxo, esto

con la finalidad de identificar a

los agresores.

Mientras peritos de la

Fiscalía General de Justicia al

momento de arribar a la escena

del crimen, recogieron cuatro

casquillos de arma corta como

evidencia.

Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

El hallazgo de una cabeza de

un hombre en un terreno ubica-

do a unos metros de la Carretera

a Laredo, movilizó ayer a las

autoridades en el municipio de

Ciénega de Flores, al norte de la

zona metropolitana de

Monterrey.

Una persona que caminaba

por el área, al parecer trabajador

de una empresa de la zona, se

percató de lo sucedido y comu-

nicó a las autoridades de lo que

pasaba, alrededor de las 6:30

horas.

La movilización fue frente a

la empresa Aceromex, y a unos

kilómetros al norte del

entronque con la Autopista a

Laredo, entre la calle Paseo de

Alan y la Colonia Paseos del

Roble.

Elementos de Fuerza Civil

arribaron al lugar y confirmaron

el reporte, por lo que pro-

cedieron al resguardo de la zona

de los hechos.

Más tarde llegaron efectivos

de la Agencia Estatal de

Investigaciones, así como per-

sonal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales.

En el lugar, junto a los restos

humanos, trascendió que se

encontró un cartelón con un

menaje, lo cual no fue confir-

mado por las autoridades.

Los peritos estuvieron bus-

cando en la zona el resto del

cuerpo, sin que pudiera ser ubi-

cado, y no se descarta que en las

próximas horas pueda ser

encontrado.

Elementos de la policía

revisarán las imágenes de algu-

nas cámaras de seguridad, pues

pudieron haber captado el

momento en que dejaron la

extremidad en el área.

Una vez que Servicios

Periciales terminó de revisar la

cabeza, la llevaron en la unidad

forense al HU.

La presencia de las autori-

dades en el sitio se prolongó por

varias horas, y se busca estable-

cer si el occiso podría ser algu-

na de las personas desapareci-

das en las últimas semanas en el

área metropolitana.

EJECUTADO EN GUADALUPE
Un hombre con antecedentes

penales por delitos contra la

salud fue ejecutado a balazos

por al menos dos pistoleros,

quienes se dieron a la fuga, en

Guadalupe.

La muerte violenta fue repor-

tada a las 22:00 horas en las

calles Manzano y Lima, en la

Colonia Unión Modelo.

Paramédicos de Protección

Civil municipal atendieron a

una persona que estaba dentro

de un automóvil, quien ya no

presentaba signos vitales. 

El occiso fue identificado

como José de Jesús Garza

González, 26 años de edad, el

cual presentaba varios impactos

de arma de fuego. Garza

González, de acuerdo con una

fuente, contaba con

antecedentes penales por delitos

contra la salud, narcomenudeo,

robo y amenazas.

La fuente comentó que al

menos dos delincuentes arri-

baron hasta donde se encontra-

ba su rival a bordo de un

vehículo, para luego disparar

contra su humanidad.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue acribillado a

balazos por sicarios que se

desplazaban en dos vehículos y

quienes después de cometer la

agresión escaparon del lugar, en

Juárez.

La muerte violenta fue repor-

tada a las 16:00 horas sobre la

calle San Ignacio, en la Colonia

Hacienda San Antonio, en el

citado municipio.

Paramédicos de Protección

Civil municipal arribaron al

lugar, en dónde al atender al

masculino confirmaron que ya

no contaba con signos vitales.

El hombre fue identificado

como Jaime Arturo, de 26 años

de edad, el cual presentaba por

lo menos tres impactos de arma

de fuego, en tórax y abdomen.

Una fuente allegada a los

hechos dijo que, los delin-

cuentes arribaron a la casa ubi-

cada sobre la calle San Ignacio

marcada con el número 530, en

un vehículo color blanco.

Los pistoleros bajaron del

auto y se dirigieron contra su

objetivo, a quien después de

ubicarlo le dispararon en repeti-

das ocasiones.

Tras la agresión los delin-

cuentes subieron al vehículo y

se dieron a la fuga a toda veloci-

dad del sitio, sin que se

estableciera su paradero hasta el

momento.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios, llegaron al

lugar de la ejecución e iniciaron

con las investigaciones del caso

entrevistando a familiares de la

víctima y vecinos.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales de la

FGJ arribaron a la escena del

crimen y recogieron como evi-

dencia casquillos de un arma

corta.

En otro caso, policías de

Apodaca detuvieron a un hom-

bre, que presuntamente realizó

disparos mientras discutía con

otra persona, y en una revisión

en el auto en el que estaba se le

encontró y aseguró el arma de

fuego abastecida con cartuchos

hábiles.

Los hechos se verificaron

ayer en la madrugada a las 2:40

horas, en la Avenida Topo Chico

y Parque Industrial Monterrey,

en el Parque Industrial Krónos.

Vinculan a mamá por homicidio

Rosa Marina, de 25 años.

Los hechos se registraron en Cadereyta. 

Ignacio González Bañuelo

La mamá del pequeño de 8

años que fue asesinado a golpes

por su padre, en una casa del

municipio de Juárez, fue vincu-

lada a proceso bajo los cargos

de homicidio calificado y vio-

lencia familiar por un Juez de

Control.

Rosa Marina “N”, de 25

años, mamá del pequeño fue

vinculada a proceso por la

muerte violenta de su hijo de

tan sólo 8 años, a manos de su

propio progenitor Antonio “N”,

de 29 años, la semana pasada en

el municipio de Juárez.

Tras el resultado de la

Audiencia de Vinculación, si

giró la orden de aprehensión

por homicidio calificado, vio-

lencia familiar y equiparable a

la violencia familiar. 

La pareja investigada por la

muerte por golpes de su hijo de

8 años fue detenida con orden

de aprehensión. 

El pasado 25 de enero de

2023, la defensa de ella solicitó

la ampliación de término con-

stitucional para definir

situación jurídica.

Pero el Juez valoró como

suficientes los motivos

expuestos por el MP

Investigador de la Unidad de

Investigación y Litigación espe-

cializada en Feminicidio.

Por lo que resolvió la

situación jurídica de la imputa-

da y le dictó auto de

Vinculación a Proceso bajo los

cargos de homicidio calificado

y violencia familiar.

Se le impuso como medida

cautelar prisión preventiva ofi-

ciosa y se fijó plazo de dos

meses para el cierre de la inves-

tigación complementaria.

Antonio y Rosa Marina son

considerados probables respo-

nsables de la muerte violenta y

de la violencia hacia su hijo.

Ejecutan a un sujeto en su vivienda 

La cabeza estaba a unos metros de la Carretera a Laredo. 

Gilberto López Betancourt

Un saldo de dos lesionados

dejó el estrellamiento de un

vehículo contra muros de con-

creto, la madrugada de ayer en

los carriles exprés de la Avenida

Constitución, a la altura del

Puente Guadalupe, municipio

de Monterrey.

Las autoridades recibieron el

reporte del accidente aproxi-

madamente a las 4:30 horas, en

los carriles exprés de

Constitución.

El vehículo accidentado es

un I10 placas RUT-516-B,

unidad que era conducida por

Wendy Mireles, de 30.

En las indagatorias de las

autoridades, se estableció que la

conductora al parecer manejaba

a exceso de velocidad, por lo

que al pasar por la curva bajo el

Puente Guadalupe perdió el

control de la unidad.

El auto se impactó contra un

muro lateral y posteriormente

con un muro divisorio provo-

cando derrame de aceite.

Elementos de Protección

Civil de Monterrey, así como

paramédicos de la Cruz Roja

Mexicana, atendieron a la con-

ductora y un acompañante,

además había otra persona afec-

tada que al parecer viajaba en la

misma unidad y se negó a la

atención.

Los heridos fueron traslada-

dos en una ambulancia de Cruz

Roja al Hospital 21 del IMSS,

ya que resultaron policontundi-

dos.

Ante el derrame de aceite, se

utilizaron tres bultos de polvo

absorbente para eliminar el ries-

go en el área.

Además de Wendy

Coronado, la otra persona

lesionada es Pedro Damián

Fuentes, de 44 años de edad.

Elementos de Tránsito de

Monterrey tomaron

conocimiento del accidente,

estimándose que el aparente

exceso de velocidad es lo que

pudo haber provocado el

mismo.

El vehículo fue retirado del

lugar en una grúa, para ser lle-

vado al corralón correspondi-

ente, mientras que algunos car-

riles de la zona permanecieron

cerrados mientras se realizaban

las indagatorias.

Fue a la altura del Puente Guadalupe.

El ataque se registró en el municipio de Juárez.

Gilberto López Betancourt

Un senderista quedó atrapa-

do en una cañada del Cerro de la

Silla, hasta donde arribaron ele-

mentos de Protección Civil de

Guadalupe y del Estado para

rescatarlo.

Alrededor de las 9:00 horas

se hizo el reporte de los hechos

a las autoridades, que se movi-

lizaron a la zona para iniciar con

el rescate de montaña.

La persona afectada es un

hombre que subía con dirección

a las antenas, momentos en que

ya no pudo avanzar.

Ante lo sucedido, el afectado

pidió auxilio las autoridades con

el fin de que lo ayudaran a bajar,

terminando el rescate alrededor

de las 11:25 horas.

El rescatado se identificó

ante las autoridades como José

Refugio Castillo Betancourt, de

31 años de edad.

Se estableció que el

senderista se salió de la vereda

50 metros aproximadamente,

quedando en un cañón. 

Las autoridades procedieron

con el ascenso hasta el paso del

“elefante” a bordo de una mula

con 4 elementos abordo, poste-

riormente realizaron un recorri-

do de 300 metros en infantería

llegando con el masculino.

José Refugio se encontraba

en condición estable, le

brindaron hidratación y pro-

cedieron con el descenso, donde

al llegar a la parte baja se retiró

por sus medios. 

Protección Civil recomendó

a todos los senderistas y al

público en general no aban-

donar los caminos ya trazados

en los parques y montañas, ya

que puede llegar a ser muy peli-

groso.

El hombre se salió del camino y quedó atrapado.

Espera mujer el camión; 
la asesinan a balazos

Rescatan a senderista 
en el Cerro de la Silla

Tiran cabeza humana
en Ciénega de Flores

Deja estrellamiento a 2
personas con lesiones

Hubo gran movilización.
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Tras hacer el lunes por la mañana los exámenes
físicos y médicos en la Facultad de
Organización Deportiva de la UANL, Diego
Lainez ya fue oficializado ese día por la tarde
como refuerzo de Tigres.

A través de un vídeo que publicó el conjunto
felino, Diego Lainez fue confirmado ya como el
tercer refuerzo de Tigres para este primer semes-
tre del 2023, es decir, después de que antes se
confirmaran los fichajes de Fernando Gorriarán
y Nicolás Ibáñez. 

“Incomparables, estoy listo”, dijo Lainez en el
vídeo que publicó el conjunto de Tigres respecto
a este jugador.

Lainez llega a Tigres bajo la condición de
préstamo por un año, de aquí hasta enero del
2024, aunque la opción de compra es opcional
para Tigres y si los felinos quieren comprarlo en
su momento al cuadro del Betis, los auriazules
tendrían que desembolsar la cifra de siete millo-
nes de dólares.

Su debut como jugador de Tigres podría ser el
sábado cuando los felinos enfrenten a Cruz Azul y
en CDMX, en duelo de la jornada cuatro del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Diego Lainez asistió el lunes por la mañana a
la Facultad de Organización Deportiva de la
UANL para esta situación. 

Lainez asistió a ese lugar para cumplir con
ese requisito que es previo a firmar un contrato
con los felinos.

Lainez, de 22 años, proviene del futbol euro-
peo y de clubes como el Betis y Braga, aunque
el equipo dueño de sus derechos federativos es
el conjunto español y ahora él llega a los felinos
bajo la condición de préstamo por un año con
opción de compra. 

Si los Tigres desean comprar a Diego Lainez
y esto lo deciden cuando acabe su contrato, al
mexicano lo tendrían que adquirir bajo la cifra
de siete millones de dólares y con un contrato
hasta finales del 2026. 

SE DESATA LA LOCURA EN FOD
La locura y el deseo de tomarse fotos o grabar
de cerca a Diego Lainez, al tercer refuerzo de
Tigres en este mercado invernal, hizo que los
estudiantes de la Facultad de Organización
Deportiva de la UANL hicieran de todo para
conseguir esta situación.

Un importante número de estudiantes de FOD
causaron tumulto en la salida de Diego Lainez
cuando éste acabó con sus pruebas físicas y médi-
cas en esa Facultad de la UANL.

Lainez salió de sus pruebas físicas poco después
de las 10:00 horas del lunes y en su trayecto a una

camioneta para retirarse del lugar, un importante
número de estudiantes de FOD quiso tomarse fotos
y videos con el jugador, ocasionando con esto un
tumulto de gente que estuvo lleno de empujones y
en el que hubo poco espacio para que el futbolista
no se sintiera tan acosado.

Pese a esto, Lainez agradeció el gesto de la afi-
ción felina y con una de sus manos logró saludar a
los estudiantes de FOD de la Universidad
Autónoma de Nuevo León.

El ‘Factor’ Lainez, como se le apoda, podría

hacer su debut como jugador de Tigres cuando los
felinos enfrenten en la fecha cinco del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX y en Ciudad de
México al conjunto de Cruz Azul, todo esto el pró-
ximo sábado 4 de febrero. 

Pero antes de eso, Lainez tendrá varios días de
entrenamiento junto a sus compañeros en Tigres,
buscando ponerse a tono físicamente para la doble
competencia que tendrán los felinos en este primer
semestre del 2023, en este caso el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y la Concachampions.

Alberto Cantú                                                   

Después de que Sebastián Córdova haya
expresado en sus redes sociales que está
molesto por no jugar con los Tigres y eso a
través de “likes” en Twitter en los que
demuestra su molestia por los pocos minu-
tos que ha tenido con el equipo en este ini-
cio de año, ahora en el conjunto felino han
buscado solucionar esta situación con el
talentoso mediocampista ofensivo de ori-
gen mexicano.

Y quien ha buscado solucionar esta situa-
ción es el propio Diego Cocca, el actual téc-
nico de los Tigres.

Al igual que tuvo con Diego Reyes una
extensa plática en días atrás, ahora Cocca
pudo tener esa misma situación con
Francisco Sebastián Córdova y eso fue en
la práctica del lunes que fue en el Cedeco
de San Nicolás.

Ahí, en esa plática, Cocca seguramente le
hizo saber a Córdova el que, sí tendrá más
minutos con el conjunto felino en este año y
que tendrá que ser paciente para esa situa-
ción, todo esto aún más si se toma en cuenta
que los auriazules van a tener una doble
competencia en este 2023 luego de la Liga
MX y la Concachampions.

Cabe señalar que Córdova no ha jugado
ni siquiera 10 minutos con los Tigres en los
primeros cuatro partidos del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

El mexicano milita en los Tigres desde
enero del 2022, desde hace un año, tiempo
en el que salió del América para llegar al
cuadro de la UANL.

Alberto Cantú                                                                  

Febrero iniciará en los próximos días
para Tigres y Rayados, conjuntos que
tuvieron un gran enero luego de que
ambos estén peleando en la parte alta de
la tabla general en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, aunque ahora para
ellos viene este próximo mes y así pinta
el antes citado para estos conjuntos. 

Tigres tendrá un total de cinco juegos
en el mes de febrero y esos serán ante
Cruz Azul, Pumas, Juárez, Atlas y
Chivas, mientras que Rayados enfren-
tará a Toluca, Atlas, Querétaro y los
Rayos del Necaxa. 

Los felinos iniciarán la participación
de los clubes regios en este mes cuando
enfrenten el 4 de febrero y en CDMX al
cuadro de Cruz Azul, conjunto que llegará
a ese duelo frente a los auriazules con un
punto de nueve posibles, con un empate y
dos derrotas, mientras que después, los
Rayados y un día posterior, el 5, jugarán
en casa frente a un Toluca que suma cinco
unidades de nueve unidades y los cuales
van invictos de visitante, sin ninguna

derrota en tres juegos. 
Posteriormente a eso, Rayados visitará

Guadalajara para jugar frente al Atlas y
eso será el 9 de febrero cuando enfrenten
a ese rival, conjunto que va invicto en tres
partidos luego de que tengan un total de
cinco puntos de nueve posibles, aunque
después el conjunto de Tigres volverá a la
actividad cuando el día 11 de este mes
enfrenten en el Estadio Universitario a un
conjunto de Pumas que cuenta con siete
unidades de 12 posibles y los cuales tie-
nen un invicto de dos juegos sin perder,
además de dos triunfos, solo un empate y
una derrota. 

Días después, el 14, Tigres enfrentará
de local a unos Bravos de Juárez que
solo suman tres puntos de 12 posibles
que son producto de una victoria en cua-
tro juegos y tres derrotas, que no ganan
en el campeonato desde hace dos parti-
dos, mientras que Rayados jugará un día
después en casa frente a un Gallos de
Querétaro que solo tienen dos unidades
de nueve posibles y los cuales no han
ganado aún en el campeonato luego de
sacar dos empates y una derrota en lo

que va del año para ellos. 
El mismo día, el 18 de febrero, Tigres

jugará en Guadalajara en contra del
Atlas, mientras que Rayados enfrentará
de local a los Rayos del Necaxa. 

Tigres enfrentará a un Atlas que no ha
perdido en todo el año y los cuales
suman cinco puntos de nueve posibles
con un triunfo y dos empates, mientras
que Monterrey enfrentará a un Necaxa
que sumó dos derrotas en el inicio del
año y los cuales lograron su primer
triunfo en este 2023 cuando en la fecha
tres vencieron en Aguascalientes al con-
junto de Cruz Azul, aunque ahora vie-
nen de perder en el Hidalgo ante
Pachuca. 

Posteriormente a eso, los Tigres
enfrentarán el próximo 25 de febrero de
este año y en el Estadio Universitario al
conjunto de las Chivas Rayadas del
Guadalajara, cuadro que suma siete pun-
tos de 12 posibles y los cuales van invic-
tos como visitantes luego de que sumen
dos victorias fuera de casa y un empate. 

Ya, por último, Rayados cerrará este
mes cuando el 27 de febrero jueguen en

Guanajuato y enfrenten al León, equipo
que suma cuatro puntos de nueve posi-
bles en la temporada y los cuales tienen
ya dos juegos sin ganar tras perder días
atrás frente a Pumas e igualar con
Toluca; todo esto después de que su
única victoria en lo que va de este año
haya sido en la fecha dos cuando ven-
cieron en casa al Necaxa. 

Tras esta situación, Tigres y Rayados
tendrán un importante febrero y con
rivales de distintas características o pre-
sentes diferentes, teniendo ambos equi-
pos esa obligación de sacar la mayoría
de puntos en este mes pero la razón de
esto es distinta, todo esto después de que
los de la UANL ocupen llegar bien a
marzo y con un buen “colchón” de pun-
tos para centrarse en la Liga de
Campeones de la Concacaf, mientras
que Monterrey tiene el objetivo de
sumar muchas victorias que los manten-
gan entre los cuatro primeros lugares y
cerca de la calificación directa a una
futura liguilla del Balompié Nacional
para así evitar un hipotético repechaje
en el mes de mayo de este 2023. 

Alberto Cantú                                 

Los tenistas mexicanos de
mayor renombre han deci-
dido no participar en la
respectiva Copa Davis de
este año.

Santiago González,
Alejandro Hernández y
Miguel Ángel Reyes-
Varela han decidido no
participar en la Copa Davis
de este 2023.

Debido a “la falta de
comunicación, nula planea-
ción con el equipo y falta de
interés en mejorar las condi-

ciones de juego”, estos
tenistas no participarán por
México en esa justa.

Tras sus ausencias,
México jugará su elimina-
toria como local ante China
Taipéi y eso será en los pró-
ximos días del 4 y 5 de
febrero, en este fin de
semana, tanto el sábado
como en domingo.

La Federación Mexi-
cana de Tenis ya está al
tanto de la decisión de
ellos y pronto anunciarán a
los tenistas que les
suplirán para esta justa.

Ya es tigre
Atiende Cocca

inquietud de
Córdova

Hablaron largo y tendido.

Así pinta febrero para Tigres y Rayados

Equipos regios, entre los mejores.

Principales tenistas mexicanos
no jugarán la Copa Davis

Santiago González, de los desertores.

El jugador se dijo listo para los ‘Incomparables’.

Confirma directiva 
felina a Lainez, 
quien realiza 

pruebas médicas 
y causa alboroto 

en FOD.

Redacción                                             

Tigres Femenil venció 2-0 en casa al
Toluca y con eso ya son segundas
generales en el Torneo Clausura 2023
de la Liga MX.

Después de una primera mitad en la
que ambos equipos no tuvieron gran-
des ocasiones de gol, todo lo mejor

vino en la segunda parte con las dianas
de las 'Amazonas'.

Los dos goles de Tigres Femenil
cayeron en la segunda mitad y esos
fueron gracias a Maricarmen Reyes,
quien se estrenó como goleadora de
Tigres, además de Mía Fischel.

El 1-0 de Tigres Femenil pudo caer
al 54' de acción cuando Maricarmen
Reyes se encontró con el esférico en el
área grande y remató a primer poste
para el primero.

Más tarde, al 78', Mía Fischel se
encontró con el balón en el área gran-
de y remató a primer poste para el 2-0.

Ahora Tigres Femenil llegó a 12
puntos en cuatro jornadas y con eso
siguen peleando por la cima de la tabla
general en la Liga MX.

El próximo partido de Tigres
Femenil va a ser el lunes 6 de febrero
cuando enfrenten en casa al San Luis.

Ganan felinas y son sublíderes

Continúan pegadas a la cima.
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Tras igualar a cero goles en casa frente al
Atlético de San Luis y con eso perder la cima
del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, los
Tigres iniciaron el lunes con su preparación
para su duelo del sábado que viene en la capi-
tal del país y frente a Cruz Azul, en lo que será
la fecha cinco del campeonato mexicano.

Tras jugar el sábado en casa y descansar el
domingo, el equipo de Diego Cocca volvió el
lunes a los entrenamientos y eso fue en el
Polideportivo de la UANL.  

Los jugadores que vieron minutos ante San
Luis, tuvieron trabajo regenerativo, mientras
que los suplentes o los que no vieron acción
frente a los potosinos, pasaron a tener algo de
futbol a espacios reducidos.

Será este martes cuando Diego Cocca
empiece a definir al equipo que jugará el
sábado ante Cruz Azul, en lo que será el
primer interescuadras de la semana, siendo
ese entrenamiento en el que Diego Laínez
tenga su primera práctica con los Tigres y
ahí se empiece a saber si Nicolás Ibáñez,
quien es otro refuerzo de los felinos para
este semestre, empieza a formar parte del
conjunto titular para el duelo del próximo 4
de febrero.

Además de eso, también será importante
este martes en Tigres ya que se conocerá de
mejor forma el tema de los lesionados; recor-
dar que Javier Aquino no jugó ante San Luis
por un tema de problema muscular.

Los Tigres entonces iniciarán este martes
con la parte futbolística para el duelo ante Cruz
Azul, en duelo que buscarán ganar para llegar
a 11 puntos y seguir invictos en este campe-
onato mexicano, además de que con eso
aspiren a tomar el liderato en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

En redes sociales se ha hecho

viral la forma apática de entrenar por

parte del jugador Diego Reyes, fut-

bolista de Tigres. 

Ha sido en redes sociales el lugar

en el que se filtró un vídeo en la pre-

via al duelo entre Tigres ante

Atlético de San Luis del sábado por

la noche y en el Estadio

Universitario, siendo ese el momen-

to en el que este jugador no está

entrenando con la misma intensidad

que sus compañeros. 

Mientras que sus compañeros

están entrenando de manera intensa

y bajo las órdenes del cuerpo técnico

de Diego Cocca, Reyes está casi

caminando en el calentamiento. 

Eso le trajo algo de críticas hacia

Diego Reyes, futbolista que nunca

se ha logrado afianzar como jugador

indiscutible y de titular en el cuadro

de Tigres. 

Reyes habló días atrás con Diego

Cocca y la razón de esto es que él ha sido

relegado en los últimos juegos como

suplente de Igor Lichnovsky y Samir

Caetano en la defensa de los Tigres. 

Este futbolista milita en los

Tigres de la UANL desde mediados

del 2019, desde hace tres años y

medio. 

Leo Messi, el actual

campeón del mundo con

Argentina, reveló que el

partido de la fase de grupos

en el Mundial de Qatar 2022

ante México ha sido el más

difícil para el conjunto

argentino en la anterior cita

mundialista.

Messi, en charla con la

prensa argentina, mencionó

que ese duelo fue el más

difícil para los argentinos ya

que un empate o derrota los

habría eliminado de esa

justa continental.

“El partido con México

fue el más difícil que tuvi-

mos y más allá del resulta-

do, fue el partido que peor

jugamos”, expresó Messi.

Después de ese triunfo

por resultado de 2-0 ante

México, Argentina venció a

Polonia en el cierre de la

fase de grupos y se calificó

como primera de su grupo,

todo esto para ya en

Octavos, Cuartos,

Semifinales y en la Final del

Mundial de Qatar 2022 el

poder superar a países como

Australia, Holanda, Croacia

y Francia.

Tras esta situación, la

Argentina de Messi ganó la

que fue su tercera Copa del

Mundo y este futbolista

logró conseguir el único

título que le faltaba a su

extraordinaria carrera

deportiva, siendo en este

caso un Mundial de Futbol

Varonil de la FIFA.

Por su mal inicio de temporada

en la Liga MX en el que no han

ganado en tres partidos y en este

Torneo Clausura 2023, el Mazatlán

regalará sus boletos para su próxi-

mo partido del futbol mexicano. 

Para el duelo ante Bravos de

Juárez del próximo viernes en

Sinaloa, cualquier aficionado del

Mazatlán podrá entrar gratis a ese

duelo en contra de ese rival. 

La directiva del Mazatlán

espera un lleno absoluto en el

‘Kraken’ de Sinaloa y que 25 mil

personas estén en ese recinto

deportivo para ese cotejo. 

El Mazatlán viene de perder

ante América y por marcador de 6-

0, además de que con eso son el

último lugar del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX luego de que

no tengan puntos en tres partidos. 

Los Bravos de Juárez, por su

parte, cuentan con tres unidades de

12 posibles en lo que va del

campeonato. 

El Barcelona de España

busca cerrar el fichaje del mex-

ico-americano Julián Araujo.

La prensa española ha dado

a conocer que el conjunto culé

tiene el serio interés de concre-

tar el fichaje de este futbolista y

hacerlo en lo más pronto posi-

ble.

Esa idea es para incorporarlo

al Barça Atlétic de la Segunda

Federación Española de Futbol,

en el club filial del conjunto

culé y el cual es dirigido por el

mexicano Rafael Márquez. 

Araujo, al ser menor de 23

años, puede ser plantilla del fil-

ial y jugar con el primer equipo

del Barcelona.

Los culés quieren al mexi-

cano para este mismo mercado

invernal, en este mismo mes de

enero y en las próximas horas

podría haber novedades en ese

asunto.

Las Semifinales en la Copa del
Rey de España ya se conocen y
una de esas será entre la escuadra
del Real Madrid y el Barcelona.

El juego de ida va a ser en el
Estadio Santiago Bernabéu, mien-
tras que la revancha va a suceder
en el Camp Nou de Barcelona.

Este juego de ida se realizará el
28 de febrero, 1 o 2 de marzo,
mientras que la revancha va a ser
los días 4, 5 o 6 de abril.

La otra Semifinal de la Copa del
Rey de España es entre la escuadra
del Athletic Club de Bilbao y el
conjunto del Osasuna.

Esta Semifinal entre Real
Madrid y Barcelona viene después
de que los culés se coronaran en la
Final de la Supercopa de España y
tras vencer días atrás al conjunto
merengue, todo esto por marcador
de 3 goles contra 0 y en un duelo
que se realizó en la ciudad de
Riyadh, en Arabia Saudita.

Se enfocan Tigres en Cruz Azul

Exhiben apatía de Reyes 

Juego ante México fue
el más difícil: Messi

Leo Messi le marcó gol al Tri en el Mundial.

Regala Mazatlán boletos
para duelo vs Bravos

Busca Barcelona el fichaje del mexicano Julián Araujo Real Madrid y Barça se verán
en ‘semis’ de Copa del Rey

Barcelona busca la final.Julián Arujo.

Los Cañoneros... bien cañoneados.

Diego Reyes.

Tigres entrenó ayer en el estadio Universitario.

Alberto Cantú                                                           

Los Rayados, además de querer vencer el

domingo que viene a Toluca para con ello seguir

aspirando a ser los líderes del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX, tienen otro objetivo en común y eso

es el quitarle el invicto a los Diablos Rojos en este

campeonato mexicano. 

El conjunto de Víctor Manuel Vucetich

enfrentará el domingo en el Gigante de Acero en

Guadalupe a un equipo choricero que aún no ha per-

dido en el campeonato mexicano. 

Con cinco puntos de nueve posibles, los Diablos

aún no han perdido en este semestre y eso es pro-

ducto de una victoria y dos empates. 

Incluso la única victoria del Toluca en este

semestre fue de visitante y en contra de las Chivas,

todo esto hace unos días y remontando un marcador

para acabar ganando por resultado de 2 goles contra

1. 

Además de eso, los otros dos empates de Toluca

han sido en casa y en un 2-2 ante América y un 0-0

frente al León. 

Tras esta situación, el Monterrey se topará en

unos días más a un Toluca que no ha perdido en el

campeonato mexicano y el reto en el equipo de

Víctor Manuel Vucetich será ese, el de vencer a un

equipo invicto en este año y en la Liga MX, todo

esto para con ello a su vez puedan llegar a 12 pun-

tos de 15 posibles en este campeonato mexicano y

de esa forma sigan peleando junto a Pachuca o

Tigres, con esos equipos por el tema del liderato en

el Balompié Nacional. 

Buscará Rayados
quitarle el invicto

al Toluca

Se enfrentarán el domingo en el Gigante de
Acero en Guadalupe.
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Filadelfia y Kansas City jugarán el próx-
imo domingo 12 de febrero de este año en el
Superbowl y ahí se conocerá al campeón de
la temporada 2022-2023 en la NFL, siendo
en ese partido en el que también habrá un
objetivo distinto para ambas franquicias,
pero éste a su vez es ambicioso en el sentido
de querer levantar el Vince Lombardi. 

Y ese objetivo es el de ser campeón de la
NFL para que una de esas dos franquicias
deje atrás su récord perdedor en los juegos en
los que se disputan un título en la National
Football League cuando ellos llegan a esa
instancia, mientras que el otro va por una
marca ganadora en los compromisos en los
que llegan a la contienda por el Vince
Lombardi de la citada justa del futbol amer-
icano y profesional de los Estados Unidos. 

Filadelfia es el equipo que buscará dejar
atrás ese récord perdedor que tienen en los
Superbowls de la NFL, mientras que Kansas
City intentará ser campeón para oficialmente
tener una marca ganadora en los juegos en
los que buscan el título en la National
Football League. 

Las Águilas han disputado un total de tres
Superbowls y solo tienen un título, además

de un récord perdedor de dos derrotas y solo
una victoria en este tipo de partidos. 

El título de Filadelfia en la NFL ocurrió
un 4 de febrero del 2018 cuando vencieron
en Minnesota y por marcador de 41 puntos
contra 33 a los Patriotas de Nueva Inglaterra,
todo esto en el Superbowl de hace cinco
años. 

Pero antes de eso, Filadelfia venía de dos
derrotas en distintos Superbowls y eso fue
una en enero de 1981 cuando perdieron 27-
10 ante los Raiders, además de otro juego
perdido frente a Nueva Inglaterra en el
febrero del 2005 y por resultado de 24 pun-
tos contra 21. 

Tras esta situación, Filadelfia buscará
vencer el próximo 12 de febrero a Kansas
City para dejar atrás su récord perdedor en
los Superbowls de la NFL, mientras que los
Jefes intentarán ser campeones para ya tener
de forma oficial una marca ganadora en el
juego más importante de cada temporada en
la National Football League. 

Kansas City tiene dos títulos de la NFL
en cuatro Superbowls disputados, lo que es
producto de dos victorias y la misma cifra de
derrotas en este tipo de partidos. 

El primer título de Kansas City en los
Superbowls fue en enero de 1970 cuando
vencieron a Minnesota y eso fue por mar-
cador de 23 puntos contra 7, mientras que 50
años más tarde, en febrero del 2020, los Jefes
se coronaron otra vez como campeones tras
vencer 31-20 a San Francisco. 

Pero Kansas City también tiene dos der-
rotas en los Superbowls y eso fue la primera
en enero de 1967 cuando perdieron ante los
Empacadores de Green Bay y por marcador
final de 35 puntos contra 10, mientras que su
segunda y más reciente sucedió en febrero
del 2021 cuando cayeron 31-9 ante Tampa
Bay. 

Tras esta situación, tanto Filadelfia como
Kansas City se juegan cosas muy impor-
tantes en el próximo Superbowl de la NFL y
ahora solo tocará esperar a que pasen los días
y entre ellos haya un campeón, si Eagles para
que dejen atrás su récord perdedor en los
Super Tazones o los Chiefs para que ya ten-
gan una marca ganadora en el partido más
importante de cada año en la National
Football League, cuando se disputa el anillo
Vince Lombardi en el segundo mes de cada
año, aunque ahora en este 2023. (AC)

El automovilismo mexi-
cano está de luto tras el sensi-
ble fallecimiento del piloto
Federico Gutiérrez. 

Federico Gutiérrez Hoppe era
un joven piloto mexicano de la
Nascar y Trucks México Series
que ha fallecido hace unas horas y
durante el lunes 30 de enero. 

La causa de la muerte del
joven piloto mexicano acabó
siendo por un accidente auto-

movilístico que tuvo en la
carretera y volviendo de Valle
de Bravo. 

Gutiérrez Hoppe venía de
un gran año anterior, de un
2022 en el que había sido el
piloto del año en la Nascar
México Challenge. 

Su fallecimiento fue
lamentado por todo el auto-
movilismo mexicano y por
sus seres queridos. 

Por ligero margen y por
escasa diferencia de puntos,
pero las Águilas de Filadelfia
marchan como favoritos
sobre los Jefes de Kansas
City, todo esto respecto al
próximo Superbowl de la
NFL que será el 12 de febrero
de este año. 

Las casas de apuestas
tienen favorito a Filadelfia
sobre Kansas City y el mar-
gen es no mayor a dos puntos. 

Esta situación fue difundi-
da en la mañana del lunes 30
de enero, pero eso podría
cambiar con el paso de los
días y conforme se acerque la
fecha del respectivo

Superbowl. 
Filadelfia logró su pase al

Superbowl luego de que
vencieran en la Final de la
Conferencia Nacional al con-
junto de San Francisco y eso
por marcador de 31 puntos
contra 7. 

Kansas City, por su parte,
logró su boleto al
Superbowl tras vencer 23-
20 a Bengalíes de
Cincinnati en la Final de la
Conferencia Americana. 

Este Superbowl entre
ambas franquicias ya tiene
sede y va ser en la Ciudad de
Phoenix, en Arizona y en los
Estados Unidos.

Los Sultanes de Monterrey se
siguen preparando para la Liga
Mexicana de Beisbol que para ellos
iniciará en abril de este año, aunque
también su afición formará parte de
esto. 

Tal es así que el lunes 30 de enero

pudo iniciar la renovación de abonos
en los Sultanes de Monterrey para la
temporada de este año en la Liga
Mexicana de Beisbol. 

La renovación de abonos inició el
lunes 30 de enero y acabará el
domingo 5 de febrero, siendo todo

esto en las taquillas del Estadio de
Beisbol Monterrey y en un horario
desde las 10:00 hasta las 19:00 horas. 

Además de eso, la venta libre ini-
ciará a partir del próximo 7 de
febrero, es decir, de este martes al
que viene , en siete días. 

Sultanes iniciará su temporada en
la Liga Mexicana de Beisbol cuando
del 21 al 23 de abril de este año ten-
gan su primera serie y esa sea de vis-
itantes, todo esto frente al conjunto
de los Algodoneros de la Unión
Laguna. 

El Orlando Magic dió la sorpre-
sa en la temporada regular de la
NBA y el lunes vencieron al con-
junto del Filadelfia 76ers, todo
esto por marcador final de 119
puntos contra 109.

Resultado sorpresivo ya que
Orlando tiene una marca perdedo-
ra de 20 victorias por 31 derrotas,
mientras que Filadelfia lidera el
Este de la NBA y lo hacen con un
récord ganador de 32 victorias y
17 derrotas.

Pero ya en lo que respecta al
juego, Paolo Banchero con sus 29
puntos fue el que guió la victoria

en el conjunto de Orlando, mien-
tras que Joel Embiid con sus 30
acabó siendo el que más generó en
Filadelfia.

Orlando se repuso en el juego a
un mal primer cuarto (17-30) para
acabar ganando los últimos tres y
por resultados finales de 35-32,
42-28 y 25-19.

Tras este resultado, Orlando
logró una categórica victoria que a
su vez no deja de ser sorpresiva ya
que vencieron a uno de los mejores
equipos de la NBA, a estos
Filadelfia 76ers.

Los Reales de Kansas City
continúan activos en la agen-
cia libre de las Grandes Ligas
y eso lo han confirmado
durante el desarrollo del
lunes. 

Ahora los Reales han fir-
mado al veterano lanzador
Zack Greinke y eso lo ofi-
cializaron hace unas horas. 

Greinke llega al conjunto
de los Reales y lo hace como
agente libre, con contrato por

un año con el equipo de
Kansas City. 

Este pelotero firmó con los
Reales a cambio de 10 mil-
lones de dólares y un año de
contrato, por todo este año. 

Ahora él tratará de conver-
tirse en el lanzador número 20
en la historia de las Grandes
Ligas en alcanzar los 3000
ponches; recordar que el
pitcher derecho acumula 2882
ponches. 

Aún no termina la temporada
2022-2023, pero la NFL ya está
pensando en la campaña del 2923-
2024 en el sentido del tope salari-
al. 

Tal es así que las 32 franquicias
de la NFL van a poder gastar un
poco más en la planeación de su

roster para la próxima temporada. 
Esto es así ya que la NFL ha

decidido subir un poco el tema del
tope salarial y ahora éste será un
poco más alto. 

Ahora el tope salarial en la NFL
para la temporada 2023-2024 va a
ser de unos 224.8 millones de
dólares por equipo. 

En 2022, el tope salarial fue de
208.2 millones de dólares, pero esa
cifra ya aumentará para la tempo-
rada 2023-2024 en esta National
Football League. 

Mientras eso ocurre en unos
meses más, la NFL se está
preparan para el Superbowl que
será el próximo 12 de febrero de
este año y en Phoenix se enfrenten
Kansas City ante Filadelfia. 

Buscan Águilas dejar récord perdedor
y Kansas uno ganador en el Superbowl

Van por récords,
pero muy distintos

Los Jefes, por su tercer superbowl. Las Águilas, a evitar tercer fracaso.

Filadelfia es favorito
sobre Kansas

Sube el tope salarial en la NFL
para la próxima temporada 

Roger Godell, comisionado de NFL.

Fallece Federico Gutiérrez,
piloto mexicano de Nascar

Sorprende el Magic
y vencen a 76ers

Magic de Orlando venció a los Sixers.

Inicia renovación de abonos en Sultanes 

Zack Greinke.

Firma Greinke con los
Reales de Kansas City

Federico Gutiérrez.

Las Águilas sólo tienen un Super Bowl.

Con Kelly, Sultanes promete.
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La famosa actriz estadou-
nidense, Cindy Williams, falle-
ció el pasado jueves, 25 de
enero, a los 75 años de edad,
debido a una breve batalla con
una enfermedad.

Fue la familia de la intér-
prete quien dio a conocer la
sensible noticia a través de un
comunicado transmitido por el
representante de la actriz.

“El fallecimiento de nuestra
querida y divertida madre, Cin
dy Williams, nos ha traído una
enorme tristeza que nunca po-
drá ser realmente expresado.
Conocerla y amarla ha sido
nuestra alegría y nuestro privi-
legio. Era única, era amable,
maravillosa, generosa y tenía
un brillante sentido del humor
y un espíritu que todos ama-
ban”, dice el comunicado.

Williams fue conocida por
todo Estados Unidos debido a

su papel de ‘Shirley’ en la pop-
ular serie de comedia, “La-
verne & Shirley”, producción
que se transmitió en televisión
durante la década de los 70
hasta 1983.

En ella, la actriz compartió
el rol protagónico con Penny
Marshall.

Por esa interpretación, la
actriz obtuvo una nominación
al Globo de Oro en 1978, en la
categoría de Mejor Actriz de
una Serie de Comedia.

Otro de sus papeles más exi-
tosos fue en la cinta del creador
de “Star Wars”, George Lucas,
“American Grafiti”, en la que
interpretó a ‘Laurey’, una de
las estudiantes protagonistas de
la película de 1973.

Por su rol en aquel clásico
setentero, Williams fue nomi-
nada a un Premio BAFTA
como Mejor Actriz de Reparto.

En total, la actriz participó
en 84 producciones.

Florida, EU.-                               

Luego de arrasar en su gira
junto a sus compañeros Los
Bukis, Marco Antonio Solís
quiere más y lo hará en solitario
desde el 3 de marzo.

Se trata de “El Buki World
Tour 2023”, una gira con más
de 40 fechas en México, Esta-
dos Unidos, España y Canadá.

“Estaré dando la vuelta al
mundo para reunirme con todos
ustedes y llevarles la música
que con tanto amor ustedes
reciben”, publicó El Buki
Mayor en sus redes sociales.

Este tour que se iniciará el 3
de marzo en San José, Califor-

nia para luego continuar en Re
no, Nevada, el día 4 de marzo.

El recorrido se reanuda el 11
de marzo en Denver, Colorado
y de ahí tocará territorio tejano
con actuaciones en Sugar Land,
Laredo, Dallas e Hidalgo, final-
izando en Tampa y Fort Lau-
derdale lo que sería la primera
etapa por Estados Unidos para
luego cruzar a México.

En terreno Azteca, arrancará
en Mexicali el 21 de abril, El
Valle de Guadalupe el 22 de
abril, Cuernavaca el 29 y
Acapulco el día 30 de abril.

El recorrido lo llevará a Pa-
chuca, Pénjamo, Toluca, Queré-
taro, Oaxaca y Puebla, para

luego trasladarse a Europa y
recorrer ciudades españolas .

Su llegada a la ciudad de Los
Ángeles será para el 12 de agos-
to, siguiendo por Palm Desert,
Phoenix, Tacoma. Y el 1 de sep-
tiembre aterrizará en las tierras
californianas de San Diego y
Sacramento (día 3), entre otras
plazas.

La extensa gira pasará por
las ciudades canadienses de
Toronto y Montreal, pasando
por la capital estadounidense de
Washington DC, Newark,
Nashville y culminado el reco-
rrido 15 de octubre en Chicago,
Illinois.

Supera RBD a Bad Bunny en venta de boletos

Ya tienen su estrella 
en el Paseo de la Fama

California, EU.-                        

Los Jonas Brothers estrena-
ron este lunes su estrella en el
Paseo de la Fama de Holly-
wood, donde fueron acom-
pañados por una gran cantidad
de fans y anunciaron el próxi-
mo lanzamiento de un álbum
con algunos destellos de los
70s, inspirado en la década de
los 70s, el cual saldrá en mayo
próximo.

A través de la cuenta oficial
de la agrupación en Twitter, el
trío posteó: “! Gracias a todas
y cada una de las personas que
vinieron y vieron la transmi-
sión en vivo para celebrar con
nosotros. ¿Siguiente? ¡Música
nueva!”.

Kevin, Joe y Nick acudieron
puntuales para develar su es-
trella y agradecieron a las y los
fans por ser parte de tan espe-
cial momento en que además
se tomaron selfies y repar-
tieron autógrafos.

El álbum por lanzar será el
sexto en su carrera discográfi-
ca y en sus propias palabras,
presenta elementos del pop
clásico de los 70 y de la músi-
ca americana con un toque
moderno.

El álbum reúne letras e his-

torias de la forma en que están
viviendo su vida y sostienen,
todo esto ha cambiado mucho.

El lanzamiento del álbum
no queda ahí. Los hermanos
han comenzado a tambor ba-
tiente el 2023 y anuncian que
la nueva música viene acom-
pañada de un tour para cerrar el
año.

“Estamos ansiosos por ver-
los a todos de gira a finales de
este año”, compartió Nick.

Aún así, dijo, el reto es com
partir su música con padres e
hijos que disfrutan de su músi-
ca.

“¿Cómo hacemos un álbum
que hable a todos esos diferen
tes ámbitos de la vida y eda-

des? Queríamos encontrar una
forma de contar historias que
fueran universales pero tam-
bién ultrapersonales”.

Reconocieron la influencia
de los Bee Gees, Kevin dijo
que “fueron una gran influen-
cia en nuestras vidas, crecer y
escucharlos con nuestro
padre”.

Jaafar tiene 26 años y es hijo de Jermaine Jackson.

Sobrino de Michael 
dará vida al Rey del Pop
Juan Emilio Aguillón                

La nueva película biográfica
del ícono de la música, Michael
Jackson, está en proceso y este
lunes se dio a conocer que será
su sobrino, Jaafar Jackson,
quien lo interprete en la pantalla
grande.

La noticia fue dada a conocer
por el director de la película,
Antoine Fuqua a través de su
cuenta de Instagram.

"Orgulloso de anunciar a
Jaafar Jackson como Michael,
en la película que explora el
viaje del hombre que se conver-
tiría en el ´Rey del Pop´.
Próximamente", se lee en la
publicación del cineasta.

El mensaje está acompañado
por una foto del joven de 26
años vestido como su tío, con el
emblemático sombrero, los za-
patos negros y las calcetas blan-
cas, la indumentaria caracterís-
tica del famoso intérprete.

Jaafar no es nuevo en la
escena de la actuación y el
canto, pues tiene una carrera
como intérprete y compositor
en la que demuestra su talento.

La película será producida
por Graham King y escrita por
John Logan, el primero estuvo
detrás de "Bohemian Rhap-
sody", el blockbuster sobre la
vida de la icónica figura que
llegó estar nominada al Premio
Oscar, a Mejor Película, además
de ganar en la categoría de
Mejor Edición.

Esta nueva historia será la
primera biopic que se realice
sobre Michael Jackson, y, de

acuerdo con el director y los
productores, contará experien-
cias nunca vistas sobre la vida
del "Rey del Pop".

Aún no está claro si la
película utilizará todo o gran
parte del repertorio musical de
Jackson, pues el catálogo de
canciones no es de dominio
público, sin embargo, se espera
que aparezcan algunos de sus
temas más famosos.

La cinta comenzará a fil-
marse durante este 2023 y se
espera que se estrene el próxi-
mo año o a comienzos del 2025.
Se llamará "Michael" y será dis-
tribuida por Lionsgate. 

Michael Jackson falleció a
los 50 años en el 2009, luego de
sufrir un paro cardiaco debido a
una sobredosis de fármacos
erróneamente recetados por su
médico Conrad Murray, senten-
ciado por homicidio involun-
tario.

QUIÉN ES JAAFAR
Jaafar es el segundo hijo de

Jermaine Jackson, hermano del
difunto artista y exintegrante de
los famosos Jackson 5.

Tiene 26 años y es cantante y
actor. En los últimos años ha
estado trabajando en su carrera
musical, incluso en 2019 lanzó
su primer sencillo "Got Me
Singing", con el que recibió
muy buenas críticas.

Incluso, hubo quienes lo
compararon con su famoso tío,
pues no sólo guarda un gran
parecido en la voz, también su
estilo musical tiene mucho que
ver con el de Michael.

Fue conocida por su papel en la serie “Laverne & Shirley”

Fallece Cindy Williams

El Universal.-                                  

La euforia por el regreso de
RBD ha escalado a niveles
inimaginables, mismos que han
llevado a la banda a romper un
nuevo récord en su carrera al
agotar, en menos de un día, los
boletos para los más de 30
conciertos que darán en varias
ciudades de México, Brasil y
Estados Unidos.

El Soy Rebelde Tour dará
inicio hasta el próximo mes de
agosto, sin embargo, desde el
pasado 27 de enero, las entradas
fueron puestas a la venta. Lo
que nadie esperaba, ni los fans
ni los propios artistas, es el
éxito que tendrían, pues en casi
24 horas, la gira completa se
convirtió en un rotundo sold out
(entradas agotadas).

A través de redes sociales,
Anahí, Dulce, Maite, Christian

y Christopher han expresado su
emoción y sobre todo el
agradecimiento que han
recibido por parte de sus fans,
quienes han tenido que esperar
durante casi 15 años para verlos

reunidos en un escenario.
"¿Cómo se asimila esto

después de 15 años? ¿Sold out
en 24 horas? Infinitas gracias
por llevarnos en su corazón
todos estos años ¡Los amamos!

Gracias a Dios y a todos ustedes
por darnos este regalo hermoso
que no esperábamos", escribió
Dulce María; mientras Chris-
tian aseguró que esto era algo
que no veía ni siquiera en sus
más grandes sueños.

Y es que la banda se ha
impuesto a grandes exponentes
de la música actual, como Bad
Bunny, Daddy Yankee o Grupo
Firme, que si bien lograron ago-
tar las entradas a cada uno de
los shows que ofrecieron en el
2022, no lo hicieron el tiempo
que la banda de pop.

Mientras esperamos el regre-
so de los "rebeldes" y debido a
la alta demanda por parte de sus
fans, poco a poco han ido anun-
ciando nuevas fechas. Hasta
este lunes se han confirmado ya
40 conciertos, pero se espera
que en los próximos días
todavía se abran algunos más.

Los integrantes de la agrupación agradecidos con los fans.

Hará El Buki gira en solitario

Los Jonas Brothers

Kevin, Nick y Joe Jonas estrenan estrella, álbum y gira.

El Universal.-                                  

El rey Carlos III considera
brindar una entrevista para fi-
nalmente hablar sobre el prín-
cipe Harry y Meghan Markle,
quienes desde su salida de la
monarquía británica han emiti-
do un sinfín de señalamientos a
la familia real.

Los 'ataques' más recientes
plasmados en "Spare", el libro
de memorias del duque de Su-
ssex que se ha publicado el pa-
sado 10 de enero dando mucho
de qué hablar.

De acuerdo con "The Mi-

rror", el rey Carlos, hijo de la
fallecida Isabel II, recibió una
petición por parte de la BBC
para realizar un reportaje con
motivo de su coronación el
próximo 6 de mayo.

Según los informes, el fa-
moso portal de noticias desea
que el monarca, de 74 años,
brinde su versión de los hechos
narrados por el príncipe Harry.

Precisamente esa es la si-
tuación que el palacio real se en
cuentra analizando ya que
cualquier tipo de comentario
sobre los duques de Sussex po-
dría causar un gran impacto.

"Los planes ya están en mar-
cha para la cobertura de la coro-
nación en la BBC, y se desea
hacer un perfil del monarca,
pero no es costumbre evitar
temas en las entrevistas, así que
eso complica las cosas", afirmó
un insider.

La BBC no fue el único sitio
de noticias en pedir una entre-
vista; sin embargo, la cadena
ITV es la que menos tiene posi-
bilidades luego de emitir una
charla con Enrique de Sussex
en la que se expone a la familia
real británica.

Rey Carlos a punto de romper el silencio 

Carlos III de Inglaterra.

Marco Antonio Solís.
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César López                                 

Con el objetivo de mejorar el
tejido social con la formación in-
tegral de sus estudiantes, la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo
León (UANL) realizó la ceremo-
nia de reconocimiento al Talento
Académico del Nivel Medio Su-
perior.

Reunidos en el auditorio de la
Biblioteca Universitaria “Raúl
Rangel Frías”, la ceremonia con-
gregó a docentes, madres y padres
de familia de los galardonados en
convocatorias internas, nacio-
nales e internacionales, contando
con la asistencia de Santos Guz-
mán López, Rector de la Máxima
Casa de Estudios, quien estuvo
acompañado de María del Ro-
sario Nolasco Fonseca, Subsecre-
taria de Educación Media y Su-
perior en el Gobierno de Nuevo
León.

LOS APOYOS
Los estudiantes galardonados

recibirán diversos apoyos de parte
de cada institución a la que per-
tenecen, al cumplir con tres de los
objetivos primarios de la UANL:
la asistencia, permanencia y cali-
dad de su aprendizaje en el nivel
de educación media superior. 

Los 129 jóvenes participantes
y ganadores de los distintos con-
cursos que organiza la Univer-
sidad han demostrado que cuen-
tan con habilidades impulsadas
por la comunidad académica para
la formación de líderes compe-
tentes y competitivos.

Unidades de aprendizaje como
matemáticas, biología, física y quí
mica, además habilidades como

la oratoria o la composición e in-
terpretación de corridos hacen del
estudiante de bachillerato un indi-
viduo integral.

El Rector Santos Guzmán Ló-
pez agradeció el apoyo de las
madres y padres de familia; ex-
hortó al personal académico de la
UANL a dar seguimiento a los
talentos universitarios.

“Su esfuerzo no queda aquí en
un papel que sí marca y deja hue-
lla. Sean insistentes porque no los
vamos a abandonar. El apoyo e-
xiste y se les dará seguimiento.
Gracias, profesores, por apoyar a
cada uno de estos jóvenes por to-
marlos e impulsarlos a crecer”,
mencionó Guzmán López.

“Queremos que la sociedad se-
pa qué hace la Universidad Au-

tónoma de Nuevo León. Nos uni-
mos al reto de que en la UANL
nadie se quede sin estudiar por
falta de dinero. Que permanezcan

realizando sus estudios”.
A la ceremonia también asis-

tieron el Secretario General de la
UANL, Juan Paura García; el

Secretario Académico, Jaime
Arturo Castillo Elizondo; la direc-
tora del Sistema de Estudios del
Nivel Medio Superior, Sandra
Elizabeth del Río Muñoz; el pres-
idente de la Fundación UANL,
Jaime Yesaki Cavazos, y la coor-
dinadora de los cuerpos académi-
cos disciplinares, Patricia Salas
Navarro.

CONOCIMIENTO 
INVALUABLE

A nombre de todos los galar-
donados, el estudiante del CIDEB
Jesús Gustavo Ballesteros Nevá-
rez, quien obtuvo la medalla de
oro en la Olimpiada Nacional de
Biología en 2022, dirigió un men-
saje al auditorio.

“Los conocimientos y ense-

ñanzas que me impartieron mis
maestros son invaluables para mi
formación integral. Y las expe-
riencias que juntos vivimos mis
compañeros y yo ayudaron a
desarrollar mis habilidades so-
ciales y ahora incluso somos muy
buenos amigos”, expuso. 

Ballesteros Nevárez continuó
diciendo que “lo que comenzó
como una curiosidad en la
biología terminó siendo una moti-
vación para seguir aprendiendo
todo sobre esta área del
conocimiento y ahora sé que la
biología es mi materia favorita.
Considero que participar en este
tipo de concursos nos ayuda a for-
marnos con más destrezas y
obtener una mejor perspectiva del
conocimiento”, expresó el joven
universitario que en 2021 obtu-
viera la presea de plata en la
misma competencia nacional.

COMPROMISO
Finalmente, María del Rosario

Nolasco Fonseca destacó la cali-
dad y compromiso de la UANL
con la educación y extendió la
felicitación a los familiares de los
galardonados por contribuir a su
formación integral apoyándolos
todo el tiempo.

“Felicito a los padres y madres
de familia. Sus hijos son el reflejo
del amor y la disciplina que se
enseña en casa. Ellos han desa-
rrollado habilidades socioemo-
cionales, habilidades del siglo
XXI.

“Hay que alinear gustos, apti-
tudes y talentos para abrir oportu-
nidades y creer que con lo que
hacemos podemos impactar en
los otros”, enfatizó.

César López                               

Buscando colocar su profe-

sión en diseño gráfico al servi-

cio de la comunidad y para dar

paso a su evaluación final,

Valeria Salinas Sánchez, María

Estela Cantú Valdés, Ximena

Viades Andrés y Camila Gon-

zález Barnetche, estudiantes de

la Udem, crearon “Miwo”, un

kit de herramientas didácticas

con el que padres e hijos apren-

den a identificar y expresar sus

emociones, ayudando a entablar

un sano diálogo en familia.

Reconociendo que no son

expertas en el tema de la inte-

ligencia emocional, recurrieron

al apoyo de la psicóloga Ale-

jandra Sandoval, quien les brin

dó información y el vocabulario

adecuado.

“Aparte de que nosotras in-

vestigamos para empaparnos

del tema. Todo lo que aparece

en el kit está validado y corro-

borado”, indica María.

“El kit está dividido en tres

etapas: Conectar, Descubrir y A

venturarse. Cada una tiene sus

herramientas diseñadas para ser

reutilizables y muy atractivas.

Incluso lo hicimos pensando en

que los materiales sean parte de

la decoración de los cuartos de

los niños”.

Miwo parece una caja de

juegos: entre sus herramientas,

por ejemplo, está un memorama

a través del cual los niños iden-

tifican las emociones, apren-

diendo que no son buenas o ma-

las, sino parte de la vida. 

Las diseñadoras agregaron

una base de madera con las eti-

quetas “día” y “noche”. 

Así, los papás pueden pedir a

los hijos que tomen la carta del

memorama correspondiente a

su sentir en los dos momentos

del día, detonando la conver-

sación acerca del porqué expe-

rimentaron dichas emociones.

¿Otras herramientas de Miwo?

El emocionario, o diccionario

de las emociones, el libro de las

expresiones, los audiocuentos,

la rueda del enojo, el juego de

cartas y el personaje Miwo,

hecho como figurita tejida al

crochet.

“El kit también tiene una

guía para padres donde expli-

camos el objetivo, la importan-

cia de las emociones y de

reconocerlas”, apunta María,

“la caja donde vienen las he-

rramientas está decorada con

confeti porque queremos liberar

las emociones y celebrarlas”.

Con miras a poner el produc-

to al alcance del público gene-

ral en el futuro, las diseñadoras

gráficas dicen estar seguras de

que la experiencia inspiró su

mejor versión.

Ahora, María, Ximena y

Camila han egresado de la car-

rera de Diseño Gráfico de la

Udem y dicen que aunque “el

Diseño Gráfico es visto como

una disciplina orientada a la

comercialización, y aunque es

verdad, nos interesaba demos-

trar que puede ir más allá, que

puede dar soluciones reales a

problemáticas reales”. 

Educan sobre las emociones a través del juego

Reconoce UANL talento académico de prepas

César López                                  

Por incentivar el estudio hacia
la microbiología con el apoyo de
cuatro tecnologías simultáneas e
impactar entre el alumnado,
Josefina Castillo Reyna, profeso-
ra del Tec de Monterrey, se hizo
acreedora a un premio nacional.

"Me gustaría que mis alum-
nos pudieran hacerse del tamaño
de una bacteria para que puedan
vivir y ver lo que sucede dentro
del cuerpo", pensó Castillo
Reyna.

Esa idea se convirtió en un
video a través de una infección
bacteriana, con técnica de mode-
lado en 3D,  360º, en tiempo real
e interactivo; con el que ganó el
segundo lugar a la innovación
educativa de los Premios RIE
360.

Este proyecto tiene una du-
ración de 3 minutos y eso es sufi-
ciente para mejorar el autoapren-
dizaje de los estudiantes y au-
mentar la comprensión de pro-
blemas complejos.

En medio de la pandemia, la
profesora y su equipo desarrolló
un video tour acerca de una
infección bacteriana por heli-
cobacter pylori, causante de gas-
tritis.

El vehículo para ingresar al
cuerpo humano es una "ino-
cente" hamburguesa, que en rea-
lidad porta una bacteria.

RECORRIDO
En el viaje el alumno recorre

la boca, el esófago, y presencia
cómo helicobacter pylori taladra
la capa de mucosidad del estó-
mago. 

Hasta la fecha, el proyecto es
el único que utiliza 4 tecnologías
simultáneas: modelado 3D,
360°, interactividad y uso en

tiempo real.
"Los estudiantes estaban feli-

ces después de ver el video, me
preguntaban cómo se había ocu-
rrido o me agradecían por hacer-
lo para ellos", dice.

Y no solo eso: los alumnos
participaron en una investigación
conjunta con campus Chihuahua
donde se evaluó el aprendizaje a
diferentes grupos, con y sin la
innovación educativa.

Josefina Castillo es una apa-
sionada del mundo microscópi-
co. Es química, bacterióloga,
parasitóloga, pero en la materia
de microbiología tenía un reto
recurrente: para los alumnos era
difícil conectar con el mundo
microscópico. No se motivaban.

"Entendí que la mejor manera
de enseñar es no decirle al alum-
no que está aprendiendo, porque
si se lo dices inmediatamente, lo
asocia con algo aburrido. Hay
que hacer que aprendan hacien-
do cosas poco comunes: videos
o juegos", explicó la catedrática
del Tecnológico de Monterrey.

Gana profesora del Tec premio nacional 

Un total de 129 jóvenes de preparatoria recibirán apoyos para continuar sus estudios.

Resaltó la importancia de preservar los archivos.

Charlan con Directora 
del Archivo de Indias

César López                              

En el marco el 90 aniversario
de la Universidad Autó- noma
de Nuevo León y como parte
del programa Israel Ca- vazos
Garza. 100 años en 100 días
que organiza la Fundación
Ildefonso Vázquez Santos, el
Patio Sur del Colegio Civil Cen
tro Cultural Universitario fue
sede del encuentro con la direc-
tora del Archivo General de In-
dias, de Sevilla, España, Esther
Cruces Blanco.

El evento fue posible gracias
a la sinergia entre Fundación
Ildefonso Vázquez Santos en
coordinación con la Máxima
Casa de Estudios, los municip-
ios de Guadalupe y  Monterrey,
y la Universidad Regiomontana
para celebrar la vida, obra y
legado de don Israel Cavazos
Garza en su centenario. 

“La Universidad Autónoma
de Nuevo León, donde don
Israel Cavazos investigó, ejer-
ció la docencia y escribió esa
parte de nuestra historia en la
cual hoy nos reconocemos, con-
tinuará publicando su obra y
divulgado su legado intelectual,
de pasión y amor por nuestra
historia”, compartió José Javier
Villarreal, titular del Despacho
de la Secretaría de Extensión y
Cultura en la bienvenida al
encuentro.

En su participación con his-
toriadores, cronistas, archivis-
tas, estudiantes y público en
general, Cruces Blanco destacó
la importancia de acercar a los
jóvenes a la consulta de
archivos, pero con hincapié en
la investigación ética y científi-
ca; resguardar los acervos,

conectar los distintos archivos
existentes del mundo y, sobre
todo, seguir alimentando con
información dichos archivos. 

“Uno de los grandes retos es
alimentar esa maquinaria, tanto
de información como de docu-
mentos; y el reto es perma-
nente: no hay papeles muertos,
habrá documentos antiguos,
pero lo que ahí dice bien vivo
que está”.

“Los archivos municipales
son complementos fundamen-
tales de América, en España son
complementos fundamentales
de la documentación que existe,
por lo tanto, no se puede hacer
historia de ningún gran rincón
de América sin los ar- chivos
generales de Indias. Es funda-
mental la interpretación de
estos documentos para fu- turos
historiadores”, expuso.

La charla también contó con
la participación de Jorge Váz-
quez González, presidente y
fundador de la Fundación Dr.
Ildefonso Vázquez Santos,
César Morado Macías, coordi-
nador del Centro de Estudios
Humanísticos de la UANL,
quien llevó la moderación del
encuentro.

También, Juana Margarita
Domínguez, directora del Ar-
chivo Histórico Municipal de
Monterrey; Juan Carlos Tolen-
tino, presidente de la Sociedad
Nuevoleonesa De Historia, Geo
grafía y Estadística; Alberto
González Porras, presidente de
la Asociación Estatal de Cro-
nistas Municipales y Leopoldo
Espinosa Benavides, cronista
de Monterrey, además de ar-
chivistas, historiadores, cro-
nistas y alumnos, entre otros.

De manera interactiva logró que sus alumnos se interesaran
y aprendieran de microbiología.

Su esfuerzo no queda aquí, sean insistentes porque no los
vamos a abandonar, les dijo el rector Santos Guzmán López.

Las emociones no son buenas o malas, son parte de la vida y
hay que tratar de mejorar la comunicación.


