
Ciudad de México / El Universal
Dos funcionarios del actual gabinete de
Layda Sansores, gobernadora de Cam-
peche por Morena, fueron exhibidos en
video mientras recibían dinero en efec-
tivo dentro del palacio estatal de go-
bierno, además de la senadora mo-
renista Rocío Abreu.

En los videos presentados en el noti-
ciario En Punto, con Enrique Acevedo,
se observa a Raúl Pozos Lanz recibien-
do en un maletín al menos cuatro fajos
de billetes de 500 pesos en efectivo;
alrededor de un millón de pesos. De
acuerdo con la información de la re-
portera Fátima Monterrosa, la entrega
habría sido en mayo de 2021, un mes

antes de las elecciones de la gubernatu-
ra de Campeche.

En ese entonces, Raúl Pozos Lanz
era operador político de la candidatura
de Layda Sansores y la entrega del di-
nero habría ocurrido durante la guber-

natura interina de Carlos Miguel Aysa
González en el cuarto piso del palacio
de gobierno de Campeche.

Pozos Lanz renunció meses antes al
PRI para sumarse al equipo de San-
sores, quien le reconoció el "valor para
romper con el pasado": "Bienvenidos
los que vienen a consolidar la Cuarta
Transformación en Campeche".

Cuestionado por En Punto por el ori-
gen del dinero, Pozos Lanz, quien fue
nombrado por Sansores como secre-
tario de Educación de Campeche,
respondió que correspondía a "ges-
tiones" de la gente que solicitaba
apoyo.

"Siempre hubieron demandas de
gente que visitaba o me visitaban o que
yo veía en sus comunidades", justificó.

En las imágenes se observa a la se-
nadora Rocío Abreu recibiendo fajos
de dinero en efectivo en la misma ofi-
cina donde Pozos recibió paquetes de
billetes, previo al proceso electoral de
2021.

También al ser cuestionada por la
reportera, la senadora Abreu negó
haber recibido algún dinero, pero
después aceptó que fue para realizar
"gestiones" del gobierno del estado.

"¿Yo pidiendo dinero? A quién le
voy a pedir dinero, discúlpeme?, 

Buscaban reconciliar a los cárteles de ‘El Chapo’ y los Beltrán Leyva

Acusan que García Luna y el expresidente apoyaban a Guzmán
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El presidente del PRI, Alejandro
"Alito" Moreno Cárdenas, encabezó un
convivio con exgobernadores emana-
dos de ese partido político denominado
"comida por la unidad", rumbo a las
elecciones de este año en Coahuila y el
Estado de México.

En redes sociales, el dirigente tricol-
or escribió: "¡Una gran comida por la
unidad, con mis amigos exgober-
nadores priistas! En el PRI estamos
decididos a ganar, vamos juntos a la
campaña de Coahuila y el Estado de
México; el país necesita de la fuerza y
la capacidad de todo el priismo".

Además, compartió fotografías de la
reunión, en la que compartió los ali-
mentos con los exgobernadores de
Hidalgo, Francisco Olvera; Oaxaca,
Alejandro Murat; Estado de México,
Arturo Montiel; Yucatán, Rolando
Zapata; Zacatecas, Miguel Alonso
Reyes; Tlaxcala, Beatriz Paredes;
Querétaro, Enrique Burgos; Durango,
Jorge Herrera Caldera y Ismael He-
rnández Deras; Tamaulipas, Manuel
Cavazos Lerma, y Quintana Roo,
Joaquín Hendricks, entre otros.

También asistieron la secretaria
general del PRI, Carolina Viggiano, y
el coordinador de los diputados fed-
erales del tricolor, Rubén Moreira.

Ciudad de México / El Universal            

Édgar "El Diablo" Veytia, el exfiscal de
Nayarit que compareció este martes en
la corte del Distrito Este de Brooklyn
para testificar contra el exsecretario
mexicano de Seguridad, Genaro García
Luna, no tuvo reparos en hablar de
todas las fechorías cometidas en su
periodo.

Como la "narcocumbre" que orga-
nizó en 2012, y por la que le pagaron,
en un intento por "reconciliar" a los
cárteles de Sinaloa, al mando de Joa-
quín Guzmán Loera, "El Chapo", y el
clan de los Beltrán Leyva.

Tras haber sido aliados, los Beltrán
declararon la guerra al cártel del Cha-
po, señalándolo de estar detrás de la
detención de Alfredo Beltrán Leyva. El
16 de diciembre de 2009, Arturo Bel-
trán murió durante un enfrentamiento
con las fuerzas de seguridad que
querían capturarlo. Todo, en medio de
la guerra que el entonces presidente
Felipe Calderón declaró al narcotrá-
fico.

Sin embargo, en su testimonio,
Veytia dijo, sin mostrar pruebas, que en
realidad Calderón y García Luna esta-
ban con "El Chapo", mientras que el
gobierno de Nayarit, con él incluido,
estaba con los Beltrán.

En aras de que llegaran a un acuer-
do, Veytia convocó a los líderes de los
cárteles que se disputaban la plaza de
Nayarit. Según el exfiscal, les propuso
dividir en dos el estado: la mitad sería
para los Chapos y la otra mitad para los
Beltrán. No funcionó. La guerra se
mantuvo.

También contó que en 2011 recibió
a Julián Venegas, quien era compadre
de "El Chapo". Venegas, dijo Veytia, le
ofreció 5 millones de dólares para que
se cambiara de bando y se pusiera del
lado de Los Chapos. El exfiscal no
accedió. Entonces, Venegas lo habría
amenazado, recordando que García
Luna estaba con "El Chapo", que le
habían pagado 8 millones de dólares

que hicieron posible la ejecución de
"El H1".

Veytia reconoció durante su testimo-
nio haber asesinado a más de 10 per-
sonas, aunque dijo que "no recuerdo la
cifra exacta". Cuando se le cuestionó
de dónde venía su apodo de "El Dia-
blo", respondió que venía de que él no
decía que había matado a alguien, sino
que "lo había mandado al infierno".

El exfiscal admitió sin problemas
que también torturó a unas 30 o 40 per-
sonas. ¿Sus métodos? Descargas eléc-
tricas con pistolas Taser, ahogamientos,
el método del "submarino", usando una
bolsa para hacer que el torturado sin-
tiera que se ahogaba. Pero también
reconoció otros delitos, desde robos de
decomisos y fraudes hasta incendios
provocados.

Incluso dijo que una supuesta fuerza
policial que crearon en Nayarit el gob-
ernador Sandoval y él no era más que
una mentira. Aquella fuerza la presen-
taron en una conferencia en la que se
tomaron una foto con un helicóptero,
un vehículo blindado, una moto y po-
licías. Todo era falso: El helicóptero
era rentado. ¿La moto? De un de-
comiso. ¿El vehículo blindado? Lo sac-
aron a crédito. ¿Los policías? No con-
trataron a nadie, sino que disfrazaron a
los policías estatales y municipales.

La fiscalía en el caso del gobierno
de Estados Unidos contra el exsecre-
tario mexicano de Seguridad, Genaro
García Luna, presentó la noche de este
martes un documento señalando que
prevé concluir sus alegatos el próximo
martes.

Mérida, YUC / El Universal                     
El Juzgado Primero de Distrito radica-
do en Mérida, Yucatán, concedió una
suspensión definitiva para efectos de
frenar la tala y desmonte de selva rea-
lizados en el Tramo 5, de Cancún a
Tulum, del Tren Maya hasta resolver
de fondo el amparo 2878/ 2022, pro-
movido por habitantes en esa región.

El incidente de suspensión señala
que debe “paralizarse” cualquier acto
que tenga como finalidad la conti-
nuación de la tala o el desmonte en los
terrenos que comprenden el Tramo 5
Sur y 5 Norte del Tren Maya, “de
modo que no se permita la remoción o
destrucción de la flora del terreno en
las áreas que se encuentren fuera de la
superficie en la que se autorizó el cam-
bio de uso de suelo en terrenos fo-
restales”.

Dicha autorización se emitió el pa-
sado 15 de diciembre, conforme al ofi-
cio SPARN/ DGGFSOE/ 418/ 1306/
2022, por el director de Aprovecha-
miento Forestal, como encargado de
despacho de la Dirección General de
Gestión Forestal, Suelos y Ordena-
miento Ecológico.

La obtención de esta nueva suspen-
sión definitiva fue dada a conocer por
el colectivo Sélvame del Tren, como
una medida que frena “la obra ilegal
que afecta el patrimonio de todos los
mexicanos”. Sin embargo, en entre-
vista con EL UNIVERSAL, el es-
peleólogo José Urbina recordó que el
Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (Fonatur) y la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) —encar-
gados del Tramo 5— desacataron la
suspensión provisional

Juez ordena detener la tala y des-

monte de Tulum a Cancún.

Frena amparo
el Tramo 5

del Tren Maya

Exhiben a funcionarios de Sansores y senadora recibiendo dinero

Revelan narcocumbre
en sexenio de Calderón

Muestra noticiero
a operador político

de gobernadora
tomando dinero
‘para gestiones’

La senadora Rocío Abreu.

Organiza ‘Alito’ comida ‘por
la unidad’ con priístas
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Más sabe 
'El Diablo'...

(Declaraciones del exfiscal de
Nayarit Édgar "El Diablo" Veytia)

*Organicé en 2012 la "narco-
cumbre" por la que me pagaron,
en un intento por "reconciliar" a
los cárteles de Sinaloa, al mando
de Joaquín Guzmán Loera, "El
Chapo", y el clan de los Beltrán
Leyva.

"*Calderón y García Luna esta-
ban con "El Chapo", mientras que
el gobierno de Nayarit, con él
incluido, estaba con los Beltrán".

"Les propuse dividir Nayarit en
dos: la mitad sería para los Cha-
pos y la otra mitad para los Bel-
trán. No funcionó. La guerra se
mantuvo".

*Reconoció haber asesinado a
más de 10 personas y torturar a
unas 30 o 40. 

*Cometió robos de decomisos
y fraudes hasta incendios provo-
cados.

Dejan sismos 
23 millones de
damnificados
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Llega LeBron a ser
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El goleador de Tigres, André-Pierre Gignac, anunció una 
subasta de 105 balones de futbol el 22 de febrero, con 

valores de arranque de 15 mil pesos, a fin de canalizar los 
recursos que se obtengan para beneficiar a más de cien niños 

que padecen diversas enfermedades y padecimientos.

Crea Gignac fundación para apoyar a niños 



De nuestra posición de sujeto
somos siempre responsables

Jacques Lacan

ulpar a otros de la des-
gracia padecida es una
costumbre y estrategia
neurótica con la cual se
pretende deshacer la
responsabilidad por la
propia existencia y deci-

siones que se toman. Al tiempo que
establecer como la causa de nuestros
males lo más alejado posible de
nosotros mismos. Esperando que con
ello se mantenga un halo de pureza e
inocencia, si algo funciona mal en la
vida no es culpa nuestra, sino de los
demás. 

Se pude culpar a Dios, a los padres,
maestros, pareja, hijos, al gobierno, a
la luna, a la lluvia, a la playa, a los
genes, a la infancia, al inconsciente…
¡la lista es interminable! cuando de lo
que se trata es de buscar culpables a
modo, los humanos nos ponemos muy
creativos. La cuestión es que al culpar
a otros también se está, al mismo
tiempo, cediendo, en cierta forma, el
control de la propia existencia,
reiterando, sea con la esperanza o con
la nostalgia, la propia impotencia, “yo
no tengo nada que ver con lo que
sucede en mi vida”.  Gracias a lo cual
la felicidad nunca es aquí ni ahora,
siempre está allá –sea en el pasado o
en el futuro—. Y para que algo cambie
depende de que esa persona (o cosa)
fuente de las desgracias y responsabil-
idades, cambie y sea garante. Sólo así
se cree que se puede ser feliz. Y como

eso es imposible, en cada queja se
reitera tanto la esperanza frustrada
como la impotencia ante la propia
vida. Por tal motivo al culpar a otros
de los propios males no solo se
desembarazan de la responsabilidad
sino al mismo tiempo se pierde
acción, la decisión viene a menos. 

“Estamos solos y sin escusas”
(Sartre) Nuestra vida depende de las
decisiones que tomamos tanto indi-
vidual como colectivamente. 

Pues como lo mostró Freud, no hay
una sin la otra. Pero existe una
paradoja: por más que se declare a los
cuatro vientos el deseo de ser libres,
se reitera la esclavitud deseada bajo la
forma de la queja y el imperioso deseo
que sea alguien o algo lo que se haga
cargo de la vida, que sea esa persona o
cosa quien asuma la responsabilidad
de las decisiones, que pague el precio
de aquello que se rechaza: el ejercicio
de la libertad. 

De ahí la adicción a la queja y a la
indignación por la vida de los demás:
operación con la cual se coloca sobre
algo o alguien más el peso de la liber-
tad, para que sea eso lo que se culpe si
algo termina saliendo mal. Y como la
propia vida y responsabilidad no se
pueden, por principio, delegar, quien
lo hace –sabiéndolo o no—se con-
sagra a reiterar la insatisfacción e
impotencia (lo que el otro hace nunca
es lo que se desea) pero esa es justa-
mente la trampa: colocar al otro en el
lugar de la propia responsabilidad por
la vida y la felicidad nunca cumplirá
con la encomienda. Eso no importa,
porque lo que verdaderamente impor-
ta no es que cumpla o no, sino que se
le adjudique la culpa, gracias a lo cual

quien culpa se mantiene aparente-
mente sin mancha, limpio e inocente.
Ya que la función de “chivo expiato-
rio” sólo era cumplir con una burocra-
cia irresponsable: adjudicarle al otro
la causa y responsabilidad del mal
padecido, reafirmando con ello la

propia inocencia, que, si no fuera por
esa persona, uno sería inmensamente
feliz. 

Con ello se aprecia que la función
de culpar al otro es la de crear la
ilusión de la supuesta propia felicidad
excesivamente perfecta, que, curiosa-
mente, siempre se escapa… ¡Ah, si no
fuera por…entonces sería inmensa-
mente feliz!

“Nada se parece tanto a la ingenuidad
como el atrevimiento”

Oscar Wilde

lgo está mal, pero muy mal,
cuando el remedio sale más
caro que la enfermedad.

Para iniciar plantearé dos
hechos irrefutables que dan
cimiento a mi postura: los

seres humanos somos animales de costum-
bres y, por otra parte, tengo más años de
vivir en Monterrey que la Secretaria de
Desarrollo Urbano Municipal, Brenda
Sánchez.

En esta era de gobernar con ocurrencias
y no con ideas serias, a la funcionaria regia
se le puso cambiar la historia y soltarse a
colocar señales de alto en un montón de
cruceros del centro, invirtiendo las prefer-
encias viales de muchísimos años, bajo el
argumento de “evitar accidentes”.

De toda la vida, el par vial formado por
Padre Mier y Matamoros, desde los
Condominios Constitución hasta la Prepa
2 en el Obispado, tuvo preferencia vial y a
eso estamos acostumbrados los habitantes
de la ciudad; son por tanto, ambas calles,
un alivio y opción para las siempre ocu-
padas Constitución y Morones Prieto.

Doña Brenda, siempre ingeniosa, dijo
que el año pasado hubo casi 400 acci-
dentes en el Distrito La Purísima (whatev-
er that means) y que un tercio fueron por
exceso de velocidad y pasarse los altos,
por lo que puso en operación el programa
“Movilidad Barrial” que busca brindar
más seguridad a los peatones controlando
la velocidad de los conductores.

Aquí uno respinga y dice: ¿qué tiene
que ver una cosa con la otra? ¡Nada, pero
dices estadísticas y parece que le entiendes
al tema!

Y para que vean que hay estudios detrás
de su decisión añadió: “Según un estudio
de la Universidad de Texas y la UR, en
Padre Mier y Aldama pasan 2 mil 652 per-
sonas al día, acumulando hasta 546 cruces
en su hora de más alta demanda”.

Y vuelvo a respingar: ¿Y por tanto,
vamos a darle preferencia a la calle con
menor tráfico? ¿No se da cuenta Sánchez
que su ideota generará mayor contami-
nación y tráfico?

La semana anterior circulaba por una de
esas callecitas a las que ahora han dado
preferencia y al llegar a Matamoros me
correspondía el paso libre, sin embargo
“viejo lampareado” que es uno, frené al
llegar al crucero, con tan buena suerte que
evité que un camión materialista cargado
me impactara al no respetar la nueva señal
de alto. Un hombre que estaba en la
esquina volteó a ver y exclamó: “¡Uffff!”.

Los humanos somos animales de cos-
tumbres y tenemos toda la vida utilizando
esas dos y otras avenidas más de una
forma, por lo que cambiar resulta compli-
cado y en los días recientes tras la ocur-
rencia de la funcionaria municipal ha sus-
citado un sinfín de conatos de choque y
otro de alcances ante la absurda modifi-
cación.

Detrás de la loca idea de Brenda
Sánchez no hay más que esa obcecación
por hacer una ciudad para los peatones y
no para los vehículos, lo cual en el fondo
es bueno, pero lo que no hace la Secretaria
es brindar opciones para una ciudad colap-
sada, sin transporte ni alternativas de
movilidad, de manera que sus “pacifica-
ciones”.

La “pacificación” de la funcionaria
puede costar vidas, sus locas ideas de cam-
biar la preferencia de las calles, las ram-
pas, banquetas anchas e isletas en las
esquinas, traerán como consecuencia el
incremento en los accidentes y ojalá, lo
digo en serio, no se presenten muertes,
porque le cambiará la vida a esas familias
y no como ella pregona.

l decreto publicado el
jueves por el gobierno
federal, el cual declara
cerrado el Aeropuerto
Internacional de la

Ciudad de México (AICM) para vue-
los de carga a partir del próximo 5 de
julio, es una carambola de tres bandas
del presidente Andrés Manuel López
Obrador: por un lado le lanza un sal-
vavidas al Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA), por el otro
ayuda a reducir la saturación de opera-
ciones del aeropuerto capitalino y de
paso busca dar un golpe al contraban-
do de droga, dinero y armas que lle-
gan y salen del principal recinto de
carga del país. 

Si bien la intención de trasladar
todas las operaciones de carga del
AICM a la base militar de Santa Lucía
estaba planteado desde mayo del año
pasado, el decreto cae como anillo al
dedo en medio del juicio del exsecre-
tario de Seguridad Pública, Genaro
García Luna, donde testigos han reve-
lado cómo opera el trasiego de droga
en el aeropuerto y cómo práctica-
mente todas las áreas están coludidas:
agencias aduanales, personal de
Aduanas y de Hacienda, policías, tra-
bajadores de la zona de carga y
empleados de las aerolíneas. 

Raúl Arellano Aguilera, exagente
de la Policía Federal, declaró en el

juicio contra García Luna que coman-
dantes que se reportaban con el exsec-
retario operaban para dejar pasar
cargamentos de droga, dinero y armas
en el AICM. “Nos daban una orden
por radio: ¡A partir de este momento
por 45 todos en 35”!, declaró el exa-
gente, lo que significaba dejar pasar la
mercancía por las bandas de revisión. 

Así, el traslado de toda la carga del
AICM al AIFA tiene detrás de sí,
además de un acto desesperado del
presidente López Obrador para que
“su aeropuerto” comience a generar
ingresos y se reduzcan los cerca de
100 millones de pesos de subsidios
que se le destinan mensualmente, una
estrategia de combate al crimen orga-
nizado. 

El hecho de que la carga sea moni-
toreada y procesada a través del
Aeropuerto Felipe Ángeles no asegura
que se terminará el contrabando, pero
sí reduce las posibilidades de actos
ilícitos, comentó a este espacio un
funcionario del gobierno relacionado
con el sector. 

Los principales aeropuertos de
carga en el país son el de la Ciudad de
México, Guadalajara, Monterrey,
Tijuana, Puebla, Querétaro y Cancún,
según la Agencia Federal de Aviación
Civil. El aeropuerto de Toluca tam-
bién es un hub de carga importante
para empresas como FedEx. En el
sexenio pasado se intentó convertirlo
en un aeropuerto de carga y no solo de

aviación ejecutiva, como práctica-
mente se quedó tras la salida de
aerolíneas como Interjet. 

El aeropuerto capitalino es el
mayor centro logístico para la carga
aérea de Latinoamérica. El año pasado
se movilizaron cerca de 571 mil
toneladas de mercancías, donde el
85% de ese total provino del exterior
y el resto fue nacional. 

La importancia del AICM para la
carga de la región ha alertado a la
Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Transporte Aéreo, organis-
mo que consideró que mudar las
operaciones al AIFA va a generar una
disrupción en la economía y afectará
las cadenas de suministro. 

También la Asociación de
Transporte Aéreo Internacional
(IATA) alertó que el AIFA no cuenta
con todos los requerimientos técnicos
para que se lleve a cabo la migración
de operaciones del AICM, entre los
que mencionó la falta de certifica-
ciones de terceros para carga que se
transporta a Europa; equipamiento
adecuado de los almacenes de carga;
sistema aduanero operativo; agentes
aduanales suficientes para despachar
la carga importada, entre otros. 

El decreto puede terminar siendo
también contraproducente para el
comercio exterior, al generar cuellos
de botella que se traduzcan en may-
ores costos para las empresas y para
los consumidores finales. En un

entorno de alta inflación, como el que
seguimos viviendo, el decreto ordena-
do por el presidente López Obrador
podría traer más problemas que solu-
ciones en el contexto económico actu-
al. 

Posdata

El desencuentro que tuvieron el
domingo el presidente López Obrador
y la ministra Norma Piña, en
Querétaro, augura más fricciones
entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial. Por si fuera poco, al discurso
de autonomía y respeto a los jueces,
magistrados y a todos los integrales
del Consejo de la Judicatura Federal,
pronunciado por la presidenta de la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación, fue aplaudido por uno de los
villanos favoritos de AMLO: el presi-
dente del INE, Lorenzo Córdova.
¿Será que el presidente ya anticipa
cómo van a resolver los ministros y
ministras las controversias y acciones
de inconstitucionalidad promovidas
contra su Plan B de reforma electoral?
Si el presidente dijo que solo le tiene
confianza a dos o tres ministros de la
Corte, ni siquiera le alcanzarían los
cuatro votos necesarios para no
declararlo inconstitucional, como fue
en su momento la Ley de la Industria
Eléctrica. Viene otra lucha de poderes
de pronóstico reservado. 

@MarioMal 

odos los días, sin dificultad
alguna, constatamos que el
actual gobierno ni quiere ni
puede tomar en consideración
a otras voces que legítima-
mente se expresan en el país.

Desea ejercer su poder sin limitaciones, sin
atender los diagnósticos y reclamos de
otros, y por ello son incapaces de valorar lo
que significa el acuerdo de diversas fuerzas
políticas, sobre todo en terrenos en los
cuales ese arreglo es necesario, como el
electoral.

El 30 de enero, en la Plenaria del Grupo
Parlamentario de Morena en la Cámara de
Diputados, el secretario de Gobernación
propuso que el nombramiento de los 4 próx-
imos consejeros electorales del INE (inclu-
ido su nuevo presidente) se realizara por
insaculación, porque no deberían “suplicar”
a las otras bancadas para la “construcción
de una mayoría artificial constitucional”.

Se trata de un asunto relevante porque
los elegidos pasarán a formar parte del máx-
imo órgano de dirección del INE. Y por
ello, en el pasado, el procedimiento de elec-
ción se llevó a la Constitución (algo que el
presidente y su partido no pudieron refor-

mar). Consiste en que la Cámara de
Diputados emite una convocatoria para que
aquellos ciudadanos que así lo deseen y
llenen los requisitos se inscriban. Se integra
un Comité Técnico que hace una primera
evaluación y está compuesto por 7 per-
sonas, 2 nombradas por el Inai, 2 por la
CNDH y 3 por la Junta de Coordinación
Política de la Cámara. Ese Comité es el
encargado de integrar quintetas de can-
didatos para cada cargo y las remite a la
Cámara de Diputados. Dice la Constitución:
“El órgano de dirección política (la Jucopo)
impulsará la construcción de los acuerdos
para la elección de los consejeros…”,
porque para su nombramiento se requiere
por lo menos el 66.6% de los votos, y como
ningún partido tiene ese porcentaje de
diputados, es necesario negociar y pactar.
Dado que en algún momento la Cámara se
dilató demasiado en hacer los nombramien-
tos y el Consejo del Instituto funcionó sin
estar totalmente integrado, ahora la
Constitución establece que si el plazo se
vence y no hay acuerdo o no se alcanza la
votación necesaria, entonces la Cámara
realizará el nombramiento por insaculación
entre los integrantes de cada quinteta. Y si
eso tampoco sucede entonces el Pleno de la
Corte deberá hacer el sorteo.

Pues bien, el secretario de Gobernación
ya le propuso a “sus” diputados darle la
espalda a la posibilidad de forjar acuerdos
con las otras bancadas e ir directamente al
sorteo. ¿De verdad sentarse a la mesa con
los representantes de otras voces presentes
en el Legislativo resulta molesto o innece-
sario? ¿Deliberar, escuchar a los otros,
negociar y eventualmente acordar, es sinón-
imo de “suplicar”? ¿No tiene sentido lograr
el aval de todos los grupos parlamentarios
en el nombramiento de los próximos conse-
jeros? ¿Un acuerdo parlamentario
incluyente es sinónimo de “construcción de
una mayoría artificial”?

El sorteo está planteado en la
Constitución como un último recurso, como
una salida de emergencia, si los pactos se
atoran, si no son posibles. 

La mayoría calificada para la elección de
consejeros se estableció precisamente para
que ninguna fuerza política en singular
pudiera nombrarlos. De hecho, la norma lo
que hace es inducir a los acuerdos como
fórmula para que los consejeros, en princi-
pio, cuenten con el respaldo de (si es posi-
ble) la totalidad de los partidos. ¿Por qué no
intentarlo? ¿No es un momento privilegiado
para probar que la política puede ser superi-
or al azar?

Profesor de la UNAM
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MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2023
EDICTO

En fecha 15 quince de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este juz-
gado el juicio sucesorio de intestado a bienes de
María Guadalupe Montalvo Marroquín, quien fall-
eció el día 19 diecinueve de febrero del 2021 dos
mil veintiuno, quien tuvo su ultimo domicilio en
Allende, Nuevo León, ordenándose se publique
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
del Estado y Periódico el Porvenir que se edita en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia ocurran al local de este juzgado, a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días que
para tal efecto señala la Ley, radicándose el pre-
sente juicio bajo el número de expediente
998/2022. Doy fe.- Montemorelos, N.L. a 27 de
Septiembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA. 

(8)

EDICTO
El día 25-veinticinco 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 Juan Peña Rodríguez y/o
Juan Peña R. y/o Juan Peña y/o Juan Pena R y/o
Juan Pena Rodríguez y María Alberta Castillo
Silva y/o Alberta Castillo Silva y/o Alberta Castillo
S. y Alberta Castillo, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
0074/2023, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 02 de febrero del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(8)

EDICTO
En fecha 5 cinco de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente 1908/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Julia de la Garza
Escamilla y/o Julia de la Garza y/o Julia de la
Garza de Villarreal, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en esta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 11 once de
enero del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(8)

EDICTO
En fecha 05 cinco de enero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial, el expedi-
ente número 1881/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de Dolores Vera
Vargas; 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 tér-
mino 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 señal-
ado 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.
(8)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1284/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de CATARINO DE
LA CRUZ ROJAS, tramitado ante este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial del Estado, se dictó un proveído el
veintisiete de enero del año dos mil veintitrés,
donde se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con-
vocándose por este medio a las personas que se
crean con derechos a la herencia a fin de que
comparezcan a deducirlo al local de este Juzgado,
dentro del término de diez días hábiles contados
desde la última publicación que se realice en el
periódico de referencia. DOY FE. Cadereyta
Jiménez, N.L., a 03 de Febrero del 2023.

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(8)

EDICTO
En fecha 13 trece de noviembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
1518/2018, relativo al juicio sucesorio intestado
especial a bienes de María Magdalena Mendoza
Hernández y/o María Mendoza de Ramírez y/o
Malena Mendoza de Ramírez y/o Magdalena
Mendoza, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia del de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
Juzgado dentro del término de 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente a la fecha de la
publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 03 tres de febrero del 2023 dos mil
veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(8)

EDICTO
En fecha veinticuatro de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 47/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Ma Guadalupe Robles Robles o María Guadalupe
Robles Robles o Ma. Guadalupe Robles Robles o
Ma. Guadalupe Robles de Castillo o María
Guadalupe Robles de Castillo, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 02 de febrero de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(8)

EDICTO
Con fecha 16 dieciséis 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
36/2023, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Especial a bienes de Tirso Zenteno Ostos,
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 derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- 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. 

(8)

EDICTO
El día 31-treinta y uno 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 Juan Agripino Cruz Rangel
y/o Juan Agripino Cruz y/o Juan Agripino Cruz
Crangel, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 0090/2023, 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 02 de
febrero del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO.

(8)
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador reveló que en
Estados Unidos se ofendieron
y hubo incluso reclamos por
los spots realizados por su
gobierno en contra el consumo
de fentanilo, pero advirtió que
su gobierno no pedirá permiso
para que se sigan difundiendo
pues señaló que se tiene que
garantizar a la población el
derecho a la información.

En su mañanera de este martes
en Palacio Nacional, el presiden-
te López Obrador anunció que se
va a reforzar la campaña guber-
namental de combate al consu-
mo de drogas entre los jóvenes.

“Hoy en la mañana acordamos
de que vamos a iniciar una cam-
paña, ya está echada a andar una
campaña para inhibir el consumo
de drogas, sobre todo de fentani-
lo, de los químicos porque eso es
terrible, es muy grave, sobre
todo en Estados Unidos, muy
grave. Afortunadamente no es lo
mismo en nuestro país”.

“Ahora que sacamos unos
mensajes, eso donde van como
zombies, que hasta se ofendie-
ron en Estados Unidos, que nos
disculpen, pero nosotros no
vamos a estar copiando eso, y
no hay información suficiente.
De las imágenes de la campaña
hubo reclamo, pero no vamos a
andar pidiendo permiso, porque
Incluso en las familias no se
tiene toda la información y hay

que garantizar el derecho a la
información”, aseveró.

En el salón Tesorería de
Palacio Nacional, el Presidente
aseguró que a diferencia de
Estados Unidos, en México no
hay tanto consumo de drogas
por “nuestras tradiciones”.

“Nosotros tenemos protección,
con todo respeto, a nosotros nos
protegen mucho nuestras cultu-
ras, nos protegen nuestras cultu-
ras, nuestras tradiciones, como
actuamos familiarmente; un
baluarte que nos protege es la
familia, ahora en todas sus
manifestaciones, pero eso es
importancia, los valores, afirmó
el mandatario.

CDMX / El Universal              

El nuevo Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA)
supera la capacidad de carga
que recibe anualmente el
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM),
informó la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

Por medio de un video, que se
difundió en la conferencia del
presidente Andrés Manuel
López Obrador se explicó que
en 2022 el AICM recibió 250
mil toneladas en aviones dedi-
cados a la carga internacional.

Mientras que el nuevo AIFA
cuenta con una capacidad ins-
tada de 443 mil toneladas de
carga al año.

La terminal aérea del Estado de
México, cuenta con un recinto
fiscalizado estratégico de 21 mil
metros cuadrados, equipado y
con las certificaciones necesa-
rias, con una capacidad de reci-
bir 20 mil toneladas y en una

proyección a cinco meses de
hasta 120 mil toneladas que -dijo
la Sedena- garantiza la continui-
dad de la cadena de suministros.

De acuerdo con un video
además se cuenta con 12 recin-
tos fiscalizados autorizados den
62 mil 400 metros cuadrados de
superficie y una capacidad de
manejo de carga total de 423
mil toneladas para este año.

La terminal de carga tiene
una superficie de 345 mil
metros cuadrados equivalente
a 48 canchas futbol.

“Se considera que la capaci-
dad es suficiente en virtud de
que este complejo aeroportuario
tiene la infraestructura para
satisfacer las necesidades que se
tienen a corto y mediano plazo
al contemplar el traslado de
todas las operaciones de carga
Internacional del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de
México al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles”,
señala el video.

CDMX / El Universal              

La Secretaría de Salud (SSa)
informó que a este martes se
tiene registrados 24 mil 826
casos activos de covid-19, lo
cual representa un descenso res-
pecto al último reporte del 31 de
enero, donde hubo 28 mil 509
casos activos.

De acuerdo con el Informe
Técnico Semanal, del 29 de
enero al 4 de febrero se registra-
ron mil 771 casos diarios en
promedio, que fue menor en
comparación a la semana ante-
rior, del 22 al 28 de enero,
donde la media fue de tres mil
011 casos confirmados.

Asimismo, la dependencia
federal reportó 332 mil 198
defunciones totales de covid-19,
y 14 mil 042 defunciones sospe-
chosas que incluyen las pen-
dientes por laboratorio y las que
están en proceso de asociación -
dictaminación clínica- epide-
miológica.

“La distribución por sexo en
las defunciones confirmadas
muestra un predomino del 62%
en hombres. La mediana de
edad en los decesos es de 64
años”, especifica el informe.

En México, hasta el día de hoy

se han confirmado 7 millones
368 mil 252 casos totales, desde
que inició l2a pandemia.

A nivel mundial, se han repor-
tado 752 millones 648 mil 613
casos confirmados (181 mil 112
casos nuevos) y 6, millones 805
mil 829 defunciones (mil 090
nuevas defunciones).

“En los últimos 14 días el
número de casos nuevos repre-
senta el 1% (4 millones 420 mil
119). La letalidad global es de
0.9%”, detalló la SSa.

CDMX / El Universal              

El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y
Migración de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas
Rodríguez, lamentó la falta de
coordinación y colaboración
entre los gobiernos federal y de
los estados, en particular, con las
procuradurías y fiscalías estata-
les, en materia de búsqueda e
identificación forense durante
los cuatros primeros años del
gobierno del presidente, Andrés
Manuel López Obrador.

Durante la firma del convenio
de coordinación en materia de
búsqueda forense con fines de
identificación humana y enfoque

masivo a gran escala entre la
Comisión Nacional de Búsqueda
(CNB) y la Procuraduría General
de Justicia (PGJ) del estado de
Hidalgo, recordó que atender el
tema de búsqueda e identifica-
ción de personas, así como la cri-
sis forense es una responsabili-
dad del Estado mexicano en su
conjunto.

“No es un asunto que le
corresponda solamente al
gobierno del estado o al gobier-
no federal, sino que requerimos
de la suma de esfuerzos de
todos los poderes, de todas las
instituciones, de los distintos
órdenes de gobierno frente a
una crisis que tenemos y debe-
mos remontar”, expresó.

CDMX / El Universal              

“Al no existir materia sobre la
cual decretarla”, un juez fede-
ral negó la suspensión defini-
tiva en el juicio de amparo
que tramitó Henoch Emilio

Caro Elenes, hijo del capo
Rafael Caro Quintero.

En enero pasado, Henoch
Emilio, uno de los cuatro
hijos del llamado “Narco de
Narcos”, recurrió a la protec-
ción de la justicia contra cual-
quier orden de comparecen-
cia, presentación, detención,
retención y/o privación de la
libertad personal que se lle-
gue a emitir en su contra.

Así como contra el asegura-
miento de sus propiedades,
dentro de la carpeta de inves-
tigación y su ejecución.

Sin embargo, la titular del
Juzgado Noveno de Distrito
de Amparo en materia Penal,
Jovita Vargas Alarcón, le

negó la suspensión definitiva
contra los actos reclamados,
“al no existir materia sobre la
cual decretarla”.

Cabe recordar que en abril
de 2021, el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos
eliminó de su lista de lavado-
res de dinero a la primera
esposa del capo Rafael Caro
Quintero, María Elizabeth
Elenes Lerma, así como a sus
cuatro hijos Héctor Rafael,
Roxana Elizabeth, Henoch
Emilio, Mario Yibrán o
Gibrán Caro Elenes, quienes
estaban por su presunta parti-
cipación en el blanqueo de
activos, a través de la crea-
ción de empresas.

Presidente afirmó que continuará con los spots publicitarios.

Sedena informa que aeropuerto puede recibir 443 mil toneladas.

Se registraron poco más de 24 mil casos activos.

Firma Segob convenio de coordinación de búsqueda forense.

EUA reclamó por campaña
contra fentanilo: Obrador

‘Supera AIFA capacidad
de carga anual del AICM’

Bajan contagios de covid en México

Reprochan falta de trabajo
para buscar desaparecidos

Niegan amparo a hijo de Caro Quintero

Hijo del ‘narco de narcos’
busca evitar procesos.

CONSUMO, EN NÚMEROS

15%
es el porcentaje de

aumento en el consumo

de drogas entre jóvenes.

17%
incrementó el uso 

de mariguana.

14%
aumentó el consumo 

de alcohol.

15 y 17
años es la edad que

registró mayor ingesta.

A LA BAJA EN 2023
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El Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) reportó
que al 31 de enero de 2023, tiene
registrados 21 millones 484 mil
595 puestos de trabajo; de éstos,
el 86.3% son permanentes y el
13.7% son eventuales.

Los sectores económicos con
el mayor crecimiento porcentual
anual en puestos de trabajo son
el de transportes y comunicacio-

nes con 5.8, construcción con
5.7% y servicios para empresas
con 4.3%. En ese sentido, desta-
can Tabasco, Baja California
Sur y Quintana Roo con aumen-
tos anuales superiores a 8%.

Durante el mes de enero, se
registró un incremento men-
sual de 111 mil 699 puestos, el
tercer mayor aumento de los
últimos 16 años, considerando
solo los meses de enero, equi-
valente a una tasa de 0.5%,

destacó el IMSS.
Asimismo, señaló que, al

cierre de enero 2023, el sala-
rio base de cotización prome-
dio de los puestos de trabajo
afiliados al IMSS alcanzó los
519.2 pesos.

"Este salario representa un
incremento anual nominal de
11.2%, el más alto registrado de
los últimos veintidós años con-
siderando solo enero y, desde
enero de 2019, el salario base de

cotización mantiene aumentos
anuales nominales iguales o
superiores al 6%", apuntó.

Por otra parte, al cierre de
enero, 7 millones 939 mil 859
personas están afiliadas al
Seguro Facultativo y cuentan
con los servicios médicos del
IMSS. Y 54 mil 623 personas
trabajadoras del hogar, un
incremento de 11 mil personas
respecto de enero de 2022,
señaló el IMSS.

CDMX / El Universal               

Durante el día se reportó un
microsismo de magnitud 1.5 en
la Ciudad de México, el cual
estuvo acompañado de otros
dos microsismos, de acuerdo
con un investigador de la
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

Durante una entrevista hecha
por Denisse Maerker en su pro-
grama de Radio Fórmula, el
investigador de geofísica de la
UNAM, Carlos Valdés, informó
que se detectaron 3 microsis-
mos en menos de 20 minutos
con una duración de 2 a 3
segundos aproximadamente.

El primer microsismo ocurrió
a las 8:36 de la mañana con una
magnitud imperceptible en la

escala Richter, el siguiente fue a
las 8:46 con una intensidad de
1.5 con epicentro en el cruce de
la calle Eje 10 con de Avenida
Insurgentes en la alcaldía
Coyoacán y el último fue a las
8:53 sin potencia perceptible.

¿CUÁL ES EL ORIGEN 
DE LOS MICROSISMOS?

De acuerdo con Carlos Valdés,
desde el 2000 cuentan con un
registro de 270 microsismos
registrados, catalogados y clasi-
ficados después del terremoto
de 1985, en donde el de mayor
intensidad fue de 4.

El origen de los microsis-
mos es consecuencia de las
fracturas que existen en la
corteza terrestre en la Ciudad
de México y en el país.

Miércoles 8 de febrero de 2023
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El expresidente Felipe
Calderón negó categóricamente
y calificó de absurdas las decla-
raciones del exfiscal de Nayarit,
Edgar Veytia, quien testificó
este marte en el juicio contra
Genaro García Luna en Estados
Unidos.

A través de su cuenta de
Twiiter, el exmandatario mexi-
cano dijo que lo dicho por
Veytia, alias “El Diablo”, es una
mentira y que “nunca negocié
ni pacté con criminales”.

“Me he reservado opinar
sobre el juicio al ing.  García
Luna hasta que concluya. Por
ahora niego categóricamente
las absurdas declaraciones que
reporta la prensa que hizo hoy
el testigo Veytia.  Lo que señala
sobre mí es una absoluta menti-
ra. Nunca negocié ni pacté con
criminales”.

¿QUÉ DIJO SOBRE 
EL EXPRESIDENTE?

Este martes, el exfiscal de
Nayarit, Edgar Veytia declaró,
sin presentar pruebas de sus
dichos, que el exsecretario de
Seguridad Pública, Genaro
García Luna, y el expresidente
Felipe Calderón le pidieron al
exgobernador de la entidad,
Ney González, apoyar al grupo
del narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán.

“El Diablo”, quien en 2019

Expresidente escribió en

redes sociales que ‘lo que

señala (el exfiscal de Nayarit)

es una absoluta mentira’.

Senador Ricardo Monreal critica postura de AMLO.

El 86 por ciento corresponde a empleos permanentes.

Duraron alrededor de 2 a 3 segundos cada uno.

Niega Calderón haber
pactado con criminales

Llama al diálogo
con adversarios

CDMX / El Universal                

Rosa Icela Rodríguez, titular de
Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC), informó que en
el programa para libertades
anticipadas y amnistías en cen-
tros penitenciario, se han preli-
berado a 4 mil 704 personas,
entre ellas, mujeres, adultos
mayores, a personas con enfer-
medades crónico-degenerativas,
así como indígenas, personas
con discapacidad permanente y
víctimas de tortura.

En el Informe del Gabinete
de Seguridad, la secretaria
detalló que de julio de 2022 al
3 de febrero de 2023, se lleva-
ron a cabo dentro de este pro-
grama 4 mil 461 son prelibera-
ciones y 243 amnistías.

“Mantenemos las acciones
para tramitar libertades antici-
padas y amnistías a personas

que no han cometido delitos
graves; que no pudieron pagar
un abogado; que no tuvieron
traductor o que han enfrentado
diversas dificultades. De julio
de 2022 al 3 de febrero de 2023,
se llevan 4 mil 461 preliberacio-
nes y 243 amnistías”.

“En el caso de las prelibera-
ciones son a mujeres, adultos
mayores, a personas con enfer-
medades crónico-degenerativas;
así como indígenas o algunos
que cumplieron con los requisi-
tos de la ley. También, en el
caso de amnistía son a mujeres;
a personas con discapacidad
permanente o que tienen pobre-
za, indígenas o que son víctimas
de tortura o de intimidad intimi-
dación o de discriminación”.

“En total han quedado en
libertad 4 mil 704 personas que
permanecían en centros peni-
tenciario”, indicó.

Preliberan a más de 4 mil presos en el país

Reporta IMSS 21 millones de puestos de trabajo

Registran 3 microsismos
en la Ciudad de México

Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, indicó que se liberó a

personas con enfermedades, indígenas y adultos mayores.

SOBREPOBLACIÓN CARCELARIA
A junio de 2022, el Estado de México lideró la sobrepoblación

penitenciaria, con casi 34,000 personas para tan solo 14,000

espacios. Los crímenes más comunes son las lesiones, el

robo de vehículos y el daño a la propiedad agena.

¿QUIÉN ES ÉDGAR VEYTIA?
El exfiscal Edgar Veytia, conocido como “El Diablo”,

“Eepp” y “Lic. Veytia”, se desempeñó como Fiscal

General del estado de Nayarit entre 2013 y marzo del

2017, durante la gestión del entonces gobernador

Roberto Sandoval, quien permanece detenido dese junio

del 2021, en el Cefereso No. 4 El Rincón, en esa entidad.

Veytia, quien participa en las audiencias del juicio, en

Brooklyn, Estados Unidos, contra Genaro García Luna,

exsecretario de Seguridad Pública, fue detenido, estan-

do en funciones como fiscal estatal, el 27 de marzo de

2017, en San Diego, California.

Estado de México
136.7%

Coahuila
41.4%

Sonora
33%

Morelos
92.7%

Tabasco
42.2%

Quintana Roo
28.2%

Hidalgo
31.6%

Puebla
34.1%

Nayarit
92.3%

Durango
66.1%

% de sobrepoblación a junio de 2022. Fuente: Statista

se declaró culpable de narcotráfico
y fue condenado a 20 años de pri-
sión, dijo que en 2011, en un
encuentro con el gobernador
saliente González, éste le dijo que
venía de una reunión con García
Luna y Calderón y que le habían
dado la orden de apoyar a la gente
de “El Chapo”.

CDMX / El Universal              

En contraste con la negativa del
presidente Andrés Manuel López
Obrador a establecer un diálogo,
como lo propuso el presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados, Santiago Creel
Miranda, el senador Ricardo
Monreal Ávila afirmó que el diá-
logo es fundamental “entre los
adversarios, entre los contrarios,
entre quienes pensamos de
manera distinta”.

En entrevista, el coordinador
de Morena y presidente de la
Junta de Coordinación Política
del Senado aseguró que “el diá-
logo nos ayuda a construir
puentes, el diálogo nos ayuda a
conciliar, el diálogo nos ayuda a
llegar a caminos racionales de
entendimiento”.

Por otra parte, el legislador
lamentó la falta de cortesía polí-
tica durante la ceremonia del
domingo pasado para conme-

morar el 106 aniversario de la
Constitución mexicana.

“Tengo respeto por el Poder
Judicial y por el Poder
Ejecutivo, y la cortesía política
no me quita nada en asumir mi
posición, mis principios y mis
criterios. No vendo, ni pongo en
riesgo mi autonomía y mi inde-
pendencia con ser cortés, ser
amable”, señaló.

“Nada hubiera perdido, en
ese sentido, la ministra o quie-
nes estaban ahí, de asumir una
posición de cortesía política, de
diplomacia, de respeto entre sí.
La cortesía policía nunca sobra;
la cortesía política siempre
ayuda, y el que asumas una
posición de cortesía política o
de diplomacia, no compromete
la división de poderes, ni com-
promete la autonomía.

Sobre el incidente con la pre-
sidenta de la SCJN, aseguró que
“nunca hay que perder la cor-
tesía política ni la diplomacia”.

SALUD DE CDMX SE INTEGRARÁ A BIENESTAR
Los sistemas de salud de la Ciudad de México se

integrarán al programa IMSS Bienestar, así lo

anunció al jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

“Lo vamos a anunciar si podemos este jueves

como para cerrar todo el programa. Yo espero que

lo podamos informar bien la próxima semana, y

tiene que ver con ya integrar todo el sistema de

Salud de la Ciudad al IMSS Bienestar. Voy a ir a

platicar con los médicos de los centros de salud,

en general personal de salud, porque van a mejo-

rar sus condiciones de trabajo ese es el objetivo

también”, manifestó la jefa de Gobierno.

La titular capitalina agregó que anunciarán

cuántos centros de salud se van a intervenir,

cuántos están en malas condiciones actualmente.

“Son alrededor de 35 a 40 centros de Salud que

se van a intervenir. Tiene algunos problemas el hos-

pital pediátrico de Azcapotzalco; en la Pastora se

van hacer algunas adecuaciones y estamos viendo

también si podemos adecuar Milpa Alta”, manifestó.
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En enero, la venta de autos nuevos de origen
chino alcanzó el 15.6% de participación de las
ventas totales de autos en el país, informó la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Au-
tomotores (AMDA). En enero de 2022, los au-
tos chinos tenían 14% del mercado, pero en
enero de 2018 representaban solamente el
1.8% del total de las ventas en el país.

Ciudad de México / El Universal                

El incremento en las tasas de interés re-

gistrado a lo largo de 2022 se tradujo en el

mejor año desde que se tiene registro en

materia de ganancias de los bancos que

operan en el país, de acuerdo con datos de

la Comisión Nacional Bancaria y de

Valores (CNBV). Al cierre del año pasado,

las instituciones del sector lograron un total

de 236 mil millones de pesos, un incremen-

to de 30% en términos anuales.

Los grupos financieros han reconocido

el beneficio de las elevadas tasas de interés,

además de que también se concretó una

buena actividad crediticia y las familias en

el país siguieron contratando financiamien-

to, pese al entorno inflacionario complica-

do que prevaleció en 2022.

"El resultado del banco se explica por el

comportamiento de los clientes. El año

pasado también se explica por la subida de

tasas, que en cualquier sistema financiero

bancario a nivel mundial tiene un impacto

positivo, pero lo que lo explica es la activi-

dad comercial del banco, el nuevo crédito

otorgado", dijo la semana pasada el director

general de BBVA México, Eduardo Osuna.

Los datos de la CNBV muestran un alza

de 12% en la cartera de crédito total de la

banca, con un saldo de 6 billones 238 mil

millones de pesos. En tanto, la morosidad

se colocó en 2.09%, un incremento de 0.04

puntos porcentuales comparado con el

cierre que hubo en 2021.

BBVA, Banorte, Santander, HSBC,

Scotiabank e Inbursa concentraron más de

75% de las ganancias del sistema bancario

mexicano, rebasando 179 mil millones de

pesos.

PANORAMA INCIERTO
Hacia los próximos meses, la expectati-

va de las instituciones financieras es positi-

va, ante una demanda de crédito que

prevalece en el mercado nacional, con con-

sumidores que están siendo prudentes en el

pago de sus créditos. Si bien hay expectati-

vas para este año de una desaceleración en

la economía mexicana, se pueden tener

buenos ritmos de colocación de crédito y

mantener utilidades en el sistema bancario

mexicano, señalan analistas.

Para el economista en jefe de Valmex,

Víctor Ceja, ya empiezan a verse algunos

impactos mínimos del incremento de las

tasas de interés, mismos que pueden refle-

jarse en las elevadas ganancias de los ban-

cos.

"Si observamos la inversión productiva,

vemos que está muy débil, y esto anticipa

una menor demanda de financiamiento, que

finalmente va a afectar a las utilidades de

los bancos. Este año se presenta particular-

mente difícil, con tasas elevadas y una

trayectoria de tasas al alza", explicó.

En el caso del consumo de las familias,

dijo que un menor ingreso afectado por la

elevada inflación empieza también a

mostrar señales en menores pagos e inclu-

so un aumento en la morosidad, sin que

esto represente un problema serio para el

sistema financiero.

"Ya se están viendo algunas señales del

impacto por las tasas de interés. Por ejem-

plo, la parte de los totaleros en las tarjetas

de crédito ha disminuido de manera mar-

ginal", explicó. "Por inflación y mayor cos-

to financiero, ya no pueden pagar la totali-

dad de esas tarjetas y también se ha visto un

incremento marginal en los índices de

morosidad".

Monterrey, NL.-                                            

México tiene una larga historia como na-
ción petrolera y antes de que termine el
actual sexenio, puede llegar nuevamente a
ser autosuficiente en la producción de ga-
solinas, señaló Mauricio González Puente,
Director General del Grupo de Valores
ABC.

Durante la Rueda de prensa para anun-
ciar el 4º Congreso Nacional Gasolinero, a
celebrarse este jueves 9 de febrero en
Monterrey, el empresario regiomontano
destacó que PEMEX, como empresa pro-
ductiva del estado tiene todo para lograrlo,
tiene el conocimiento y el dinero, así como
a la gente, falta nada más la voluntad.

“Claro que México puede ser autosufi-
ciente en abasto de gasolina, el problema
fue que se abandonó la inversión, se aban-
donó la petroquímica, se abandonó el gas”.

“Hace falta almacenamiento en México,
no tengo el dato, no soy funcionario de la
Secretaría de Energía, o de PEMEX o de la
Presidencia, pero sé que sí falta capacidad
de almacenamiento en México, falta refi-
nación, oleoductos, poliductos, nos falta
todo”.

Reiteró que PEMEX tiene todo para
hacerlo, e inclusive en aguas someras y en
aguas profundas, y añadió que, desde José
López Portillo, ya se tenían buques-tan-
ques.

Reconoció que el Presidente Andrés
Manuel López Obrador no ha impedido
que los privados participen, dijo que las
empresas siguen importando como Valero,
Marathon y Mobil legalmente en México,
y otros tantos.

Añadió que los particulares siguen par-
ticipando, además de que AMLO sí ha
dado mantenimiento a las refinerías de
Pemex.

“Se han hecho pozos petroleros fuera de
PEMEX que son productivos”.

Respecto al negocio del petróleo señaló
que Pemex produce a un costo máximo de
20 dólares por barril de petróleo, mismo
que vende a 80 dólares, y añadió que es
más negocio si se refina.

Consideró que la compra de Deer Park
fue un “negociazo”, al que le atinó el
Presidente López Obrador.

Comentó que esperan unos 500 asis-
tentes al Congreso Nacional Gasolinero,
entre transportistas y gasolineros y destacó
que el lenguaje será muy ligero, y que
sobre todo es un festejo, en el que se recor-
dará la historia y el presente del negocio
del petróleo y de los gasolineros.

Respecto al huachicol señaló que sí
existe, y que hay de tres tipos el de la fron-
tera, que no paga impuestos, luego está el
huachicol mezcla, que incluye en su com-
posición productos más baratos, y al final
está el robado, el que extraen de los ductos,

o de refinerías, aquí el que más impera es
el contrabando, en esta zona.

“El contrabando sucede cuando sube el
IEPS, cuando no hay IEPS, no hay contra-
bando”, explicó.

Al Congreso asistirán personalidades de
la Secretaría de Energía, de PEMEX, y del
Congreso Manuel Rodríguez González,
presidente de la Comisión de Energía de la
Cámara de Diputados, Norma Leticia
Campos Aragón titular de la Comisión
Reguladora de Energía, entre otros fun-
cionarios.

González Puente señaló que además de
todo lo que compete a los gasolineros,
como son Permisos y Concesiones, ellos
decidieron repasar también toda la historia
del petróleo en México durante el congre-
so.

Para ello contarán con la presencia de
los historiadores Carlos Silva, Lorenzo
Meyer y el diputado Rubén Muñoz, Pre-
sidente de la Comisión del Agua

Monterrey, NL                              

Con el firme compromiso de

implementar nuevas alternativas

de divulgación de ciencia y

entretenimiento para niños, jó-

venes y familias, el Museo del

Acero horno3 inauguró en pres-

encia de la doctora Sofialeticia

Morales Garza, secretaria de

Educación de Nuevo León, la

exposición “Ciencia en Movi-

miento” que permite abordar de

una forma divertida la ciencia en

diferentes especialidades como:

física, química, ingeniería, elec-

tricidad, matemáticas y probabi-

lidades entre otras, lo que ampli-

ará la variedad de temas que

están disponibles en los talleres

que están abiertos al el público

en general y para recorridos

escolares. Será por medio de una

gran “máquina” que los visitan-

tes podrán comprender el fun-

cionamiento de poleas y engra-

nes, un péndulo y una catapulta.  

La exhibición fue diseñada y

construida por Sprice Machines,

compañía estadounidense que se

dedica a crear las Máquinas de

Rube Goldberg. También osten-

tan el récord Guinness al muro

de dominós más grande del

mundo.  
Durante la inauguración, el

ingeniero Raúl M. Gutiérrez
Muguerza, presidente del Con-
sejo de Administración del Mu-
seo del Acero, mencionó: “La
innovación es para nosotros el

motor que nos mueve en el obje-
tivo de que cada vez más per-
sonas y familias completas, se
interesen por las ciencias. Esta-
mos muy contentos de poder
sumar el día de hoy una nueva
experiencia para los visitantes
del Museo del Acero Horno3,
demostrar que la ciencia es
divertida, además de fundamen-
tal y siempre ha sido parte esen-
cial de nuestra Misión”.  

Esta nueva experiencia se

presentará todos los días de man-

era permanente y está incluida

en el boleto de entrada al Museo

del Acero Horno3.  

SOBRE EL MUSEO 
DEL ACERO HORNO3  

Museo del Acero es una

Asociación Civil sin fines de lu-

cro que tiene como misión acer-

car a las nuevas generaciones a

la ciencia y la tecnología, cele-

brar nuestro pasado industrial y

generar nuevas experiencias

educación, convivencia y es-

parcimiento para todos.  Desde

su inauguración en agosto de

2007 ha buscado establecer

alianzas estratégicas con diver-

sos sectores de la sociedad que le

permitan un mayor impacto en

las áreas de educación, divul-

gación de la ciencia y la tec-

nología, sustentabilidad y la con-

servación del patrimonio indus-

trial de nuestra región.  

Prevén autosuficiencia
en gasolinas este sexenio

Reportan bancos ganancias históricas

Inauguran exposición
‘Ciencia en Movimiento’

Durante la inauguración, el ingeniero Raúl M. Gutiérrez
Muguerza,  mencionó: “La innovación es para nosotros el motor
que nos mueve en el objetivo de que cada vez más personas y
familias completas, se interesen por las ciencias”.

Mauricio González Puente, Director General del Grupo de Valores ABC,  anunció el
4º Congreso Nacional Gasolinero, a celebrarse mañana en Monterrey, 

Al cierre de 2022 las instituciones lograron un total de 236 mil millones de pesos, un incremento de 30% en términos anuales.



EDICTO
Se señalan las 11:00 once horas del 10 diez de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble, consis-
tente en: Lote de terreno marcado con el numero
4 (cuatro) de la manzana 98 (noventa y ocho) el
cual divide en 2 dos departamentos – VIVIENDA
PLANTA BAJA ubicada en calle Maratea marcada
con el número oficial 637 (seiscientos treinta y
siete) en la Colonia Lomas de San Martin,
Segundo Sector, en el Municipio de Pesquería,
Nuevo León. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles AL
ESTE calle Maratea AL OESTE calle Altari AL
SUR calle Pianoro y AL NORTE calle Fidenza
Localizada en planta baja y consta de sala
desayunador cocina 2 recamaras y baño comple-
to. Con una área total de construcción de
48.83M2 (cuarenta y ocho metros ochenta y tres
centímetros cuadrados), consta de Área de
Vivienda de 39.00M2 (treinta y nueve metros
cuadrados) Área de Pasillo cubierto de 4.66M2
(cuatro metros sesenta y seis centímetros cuadra-
dos) Área de Acceso cubierto de 5.17M2 (cinco
metros diecisiete centímetros cuadrados) Área de
Patio de 15.94 M2 (quince metros noventa y cua-
tro centímetros cuadrados) y Área de esta-
cionamiento de 14.80M2 (catorce metros ochenta
centímetros cuadrados) dando un total de Área
Privada de 79.57M2 (setenta y nueve metros cin-
cuenta y siete centímetros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancia-Vivienda de
Planta Baja AL NORTE mide 6.50M (seis metros
cincuenta centímetros) a colindar con Acceso
Cubierto Pasillo Cubierto y Patio de Vivienda de
Planta Baja: AL OESTE mide 6.00M (seis metros)
a colindar con Patio de Vivienda de Planta Baja:
AL SUR mide 6.50M (seis metros cincuenta cen-
tímetros) a colindar con lote 5 (cinco) y AL ESTE
mide 6.00M (seis metros) a colindar con Acceso
Cubierto de Vivienda de Planta Baja y
Estacionamiento de Vivienda de Planta Alta-
Acceso Cubierto de Vivienda de Planta Baja: AL
NORTE mide 1.60M (un metro sesenta centímet-
ros) a colindar con lote 3 (tres) Al OESTE en 3
(tres) tramos, el primero de norte a sur mide
1.00M (un metro) a colindar con Pasillo Cubierto
de Vivienda de Planta Baja el segundo hacia el
este mide 40CM (cuarenta centímetros) y el ter-
cero hacia el sur mide 2.98M (dos metros noven-
ta y ocho centímetros) estos dos tramos a colindar
con Vivienda de Planta Baja y AL SUR mide
1.20M (un metro veinte centímetros) a colindar
con Estacionamiento de Vivienda de Planta Alta y
AL ESTE mide 3.98M (tres metros noventa y ocho
centímetros) a colindar con Estacionamiento de
Vivienda de Planta Baja y con escalera de vivien-
da de Planta Alta- Pasillo cubierto de vivienda de
Planta Baja; AL NORTE mide 4.66M ( cuatro met-
ros sesenta y seis centímetros) a colindar con lote
3 (tres) AL OESTE mide 1.00M (un metro) a colin-
dar con patio de Vivienda de Planta Baja AL SUR
mide 4.66M (cuatro metros sesenta y seis cen-
tímetros) a colindar con Vivienda de Planta Baja y
AL ESTE mide 1.00M (un metro) a colindar con
Acceso de Vivienda de Planta Baja- Patio de la
Vivienda de Planta Baja: AL NORTE mide 3.51M
(tres metros cincuenta y un centímetros) a colin-
dar con lote 3 (tres); AL OESTE mide 7.00M (siete
metros) a colindar con lote 41 (cuarenta y uno);AL
SUR mide 2.07M (dos metros siete centímetros) a
colindar con lote 5 (cinco); y AL ESTE en 3 (tres)
tramos el primero de sur a norte mide 6.00M (seis
metros) el segundo hacia el este mide 1.44M (un
metro cuarenta y cuatro centímetros) estos dos
tramos a colindar con Vivienda de Planta Baja y el
tercero hacia el norte mide 1.00M (un metro) a
colindar con Pasillo Cubierto de la vivienda de
Planta Baja-Estacionamiento de Vivienda de
Planta Baja: AL NORTE mide 5.23M (cinco metros
veintitrés centímetros) a colindar con Acceso a
Escalera y a Escalera de Vivienda de Planta Alta
AL OESTE mide 2.83M (dos metros ochenta y
tres centímetros) a colindar con estacionamiento
de vivienda de Planta Alta y al ESTE mide 2.83M
(dos metros ochenta y tres centímetros) a colindar
con calle Maratea A dicho inmueble le corre-
sponde un indiviso para bienes de uso común de
51.73% (cincuenta y uno punto setenta y tres por
ciento) y un expediente catastral 14-098-107
(catorce guion cero noventa y ocho guion ciento
siete). Dicho bien inmueble cuenta con los sigu-
ientes datos de registro: Número 2707, Volumen
79, Libro 109, Sección Propiedad, Unidad
Pesquería, de fecha 23 veintitrés de mayo de
2012 dos mil doce. Por lo cual convóquese a pos-
tores por medio de edictos los cuales deberán
publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del eje-
cutante, en el Boletín Judicial y en los estrados de
este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad de $359,421.00
(trescientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos
veintiún pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos,
fijándose como postura legal para dicho bien la
cantidad de $239,614.00 (doscientos treinta y
nueve mil seiscientos catorce pesos 00/100 mon-
eda nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad antes mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 535 del código de procedimientos civiles. Al
efecto, en la secretaría de este juzgado mediante
el número telefónico 81 2020 6150 se propor-
cionará mayor información a los interesados y ahí
mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente judi-
cial número 1031/2020 relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Estefanía Selene Reyes
Pérez, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Arturo Antonio Castillo Dávila. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(2 y 8)

EDICTO 
AL C. ADOLFO SAÚL HERRERA PEREDA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 15 quince de Octubre del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en este juzga-
do, el JUICIO ORDINARIO CIVIL promovido por
JOSE IGNACIO VALDIVIA GALLARDO en contra
de ADOLFO SAUL HERRERA PEREDA,
ordenándose mediante acuerdo de fecha 14
catorce de diciembre del 2022 dos mil veintidós,
emplazar a Juicio al demandado ADOLFO SAÚL
HERRERA PEREDA, mediante edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Periódico el
Porvenir que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial y en los estra-
dos de Juzgado, para que dentro del término de
09 nueve días produzca su contestación si para
ello tuviere excepciones y/o defensas legales que
hacer valer, en la inteligencia que la notificación
así hecha a la parte demandada, surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación, quedando a disposi-
ción del codemandado en la Secretaría de este
Tribunal, las copias de traslado de la demanda y
anexos allegados a la misma, debidamente sell-
adas, debiéndosele prevenir para que señale
domicilio en esta ciudad de Montemorelos, Nuevo
León, para el efecto de oír y recibir notificaciones,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán por la tabla de avisos que para tal efecto
lleva éste juzgado. Quedando a disposición del
demandado las copias de traslado en la secre-
taría de este juzgado, debidamente selladas y
requisitadas Juicio el anterior que tramita ante
este Tribunal bajo el expediente número
1184/2021. 
Montemorelos, Nuevo León, a 05 de Enero del
2023.

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO 

(7, 8 y 9)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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 84/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ma. de la Paz Velázquez
Garcés, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial
del Estado, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 30 de enero de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(8)

EDICTO
A Fernanda Morales Zermeño, en fecha 13-trece
de marzo del año 2020-dos mil veinte, ante este
Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, se admitieron a
trámite las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria
sobre Notificación e Interpelación Judicial, en su
contra, radicándose bajo el expediente judicial
número 274/2020, promovido por Raúl Torres
Márquez, en su carácter de apoderado legal de
Torcam Papelera Sociedad Anónima de Capital
Variable, respecto de Fernanda Morales Zermeño,
para que dé cumplimiento al pago de lo reclamado
por la parte accionante, haciéndosele de su
conocimiento que en el escrito inicial la parte acto-
ra reclama: a).- Se notifique y se le requiera judi-
cialmente a la C., FERNANDA MORALES
ZERMEÑO, sobre el inmediato pago de la canti-
dad de $359,879.39 (TRECIENTOS CINCUENTA
Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
NUEVE PESOS 39/100 M.N.) por concepto de
adeudo total derivado de las 21 veintiún Facturas
mismas que me permito describir a continuación:
1.- Factura número 30954, de fecha 11 de
Noviembre del 2014, por un importe total de $
39,872.02, 2.- Factura número 31014, de fecha 13
de Noviembre del 2014, por un importe total de $
35,691.98. 3.- Factura número 31093, de fecha 14
de Noviembre del 2014, por un importe total de $
11,451.10. 4.- Factura número 31307, de fecha 21
de Noviembre del 2014, por un importe total de $
29,092.80. 5.- Factura número 31313, de fecha 22
de Noviembre del 2014, por un importe total de $
20,199.23. 6.- Factura número 31445, de fecha 26
de Noviembre del 2014, por un importe total de
$10,958.46. 7.- Factura número 31456, de fecha
27 de Noviembre del 2014, por un importe total de
$7,505.80. 8.- Factura número 31480, de fecha 27
de Noviembre del 2014, por un importe total de
$1,023.24. 9.-Factura número 31772, de fecha 06
de Diciembre del 2014, por un importe total de
$24,706.40. 10.- Factura número 31773, de fecha
06 de Diciembre del 2014, por un importe total de
$20,286.89. 11.- Factura número 31774, de fecha
06 de Diciembre del 2014, por un importe total de
$15,421.97. 12.- Factura número 32054 de fecha
16 de Diciembre del 2014, por un importe total de
$5,644.10. 13.- Factura número 32141 de fecha
18 de Diciembre del 2014, por un importe total de
$8,120.12. 14.- Factura número 32505 de fecha
08 de Enero del 2015, por un importe total de
$38,104.07. 15.- Factura número 32731 de fecha
15 de Enero del 2015, por un importe total de
$7,573.48. 16.- Factura número 33332 de fecha
05 de Febrero del 2015, por un importe total de
$15,998.52. 17.- Factura número 33366 de fecha
06 de Febrero del 2015, por un importe total de
$41,102.58 18. - 19.- Factura número 33794 de
fecha 20 de Febrero del 2015, por un importe total
de $14,536.59. 20.- Factura número 32135 de
fecha 18 de Diciembre del 2014, por un importe
total de $6,562.82 21.-.- Factura número 32732 de
fecha 15 de Enero del 2015, por un importe total
de $6,027.22., cantidad la cual, deberá de cubrir la
C. FERNANDA MORALES ZERMEÑO., en el acto
de la diligencia; o, dentro del improrrogable plazo
de 30-treinta días, contados a partir de la notifi-
cación de la presente demanda, en el domicilio de
mi representada TORCAM PAPELERA, S.A. DE
C.V., el cual está ubicado en la Calle Limón
número 2895 Col. Moderna en el municipio de
Monterrey Nuevo León. Toda vez que en virtud de
que el domicilio de la ciudadana Fernanda Morales
Zermeño no pudo ser localizado según se advierte
de la diligencia actuarial de fecha 29 veintinueve
de abril del 2022 dos mil veintidós, y tomando en
consideración además que no se encontró el
domicilio de la referida ciudadana, según se
desprende de la contestación al oficio allegado por
las diversas dependencias para la localización de
su domicilio, es por lo cual el suscrito juzgador de
conformidad con el artículo 1070 del Código de
Comercio, tiene a bien ordenar se notifique a la
ciudadana antes citada, por medio de edictos que
deberá de publicarse por 3 tres veces en forma
consecutiva en un periódico de amplia circulación
y de cobertura nacional: "Reforma" o "Milenio
Nacional" y en un periódico local del Estado: "El
Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey"; lo anterior a
elección del compareciente. En la inteligencia de
qué la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos al día siguiente al de la última publi-
cación. Así mismo, se les previene para que
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
dentro de la jurisdicción de este juzgado, bajo el
apercibimiento que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio del Boletín Judicial. En la
inteligencia de que en la secretaría de este juzga-
do se encuentran a su disposición las copias de
traslado para que disponga de ellas. Doy fe.-
Monterrey, Nuevo León a 16-dieciséis de noviem-
bre del año 2022-dos mil veintidós. 
LICENCIADO GERARDO SEBASTIÁN MEDINA

BARAJAS. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(7, 8 y 9)

EDICTO
A la ciudadana: Danna Paola Flores Pecina. 
Domicilio: Ignorado.
En fecha 28 veintiocho de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite ante
este Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, bajo el expedi-
ente judicial número 1075/2022, el juicio oral de
convivencia y posesión interina de menores (cus-
todia), promovido por Adrián González González,
en representación de los menores Victoria Giselle
y Oliver Eithan de apellidos González Flores, en
contra de Danna Paola Flores Pecina, José Carlos
Flores Ornelas y Cecilia Pecina Medina.
Asimismo, en dicho proveído esta Autoridad
ordenó emplazar a la parte demandada para que
dentro del término de 5-cinco días, acudiera al
local de este Juzgado a producir su contestación y
a oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción si las tuviere. Posteriormente, en auto de
fecha 15 quince de diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la demandada
Danna Paola Flores Pecina, por medio de edictos
que deberán publicarse por 3-tres veces consecu-
tivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado. Aclaración hecha de que la
notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir efectos a los 10-díez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, 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 y demás docu-
mentos 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,
apercibida de que en caso de no hacerlo así las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.  San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
a 13 de enero del año 2023. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(7, 8 y 9)

EDICTO
Al Ciudadano: Jorge Alberto Ibáñez Candelaria. 
Domicilio: Ignorado 
En fecha 15 quince de octubre de 2020-dos mil
veinte se admitió a trámite el expediente judicial
número 1416/2020 relativo al juicio ordinario civil
sobre perdida de la patria potestad promovido por
la ciudadana Yessika Yolanda Hernández Penilla
en contra de Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, y
por auto de fecha 18 dieciocho de noviembre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó notificar y
emplazar al ciudadano Jorge Alberto Ibáñez
Candelaria el citado auto, a través de la publi-
cación de edictos por 03-tres veces consecutivas
en el periódico Oficial, periódico el Porvenir, y
Boletín Judicial del Estado, a fin de que dentro del
término de 09-nueve días acuda al local de éste
Juzgado, a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto, a disposición de la parte
reo la copia simple de demanda y documentación
acompañada a la misma, debidamente selladas y
requisitadas por la Secretaria de éste Juzgado, en
éste Honorable Recinto Oficial. En el entendido,
que dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-
diez días, contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación efectuada. Asimismo, prevéngase
al citado Jorge Alberto Ibáñez Candelaria, a fin de
que señale domicilio convencional para efecto de
oír y recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo fijado en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.-
Guadalupe, Nuevo León a 9 nueve de enero del
año 2023 dos mil veintitrés.- 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(7, 8 y 9)

EDICTO
AL C. RAUL ALFREDO CORTEZ CANTU. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 26 veintiséis de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
279/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre
perdida de la patria potestad que promueve
Denisse Lizeth Onofre Alonso en contra de Raúl
Alfredo Cortez Cantú, ordenándose emplazar al
demandado, por medio de edictos que se publi-
carán por 3-tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el Periódico el Porvenir, que se edita en esta ciu-
dad, para que dentro del término de 9-nueve días
ocurra a producir su contestación, en la inteligen-
cia de que la notificación surtirá sus efectos a los
10-diez días siguientes a la última publicación del
edicto que se ordena, quedando en la Secretaría
del Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos que se acompañan para su
instrucción.- Asimismo se previene al demandado
a fin de que señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios sigu-
ientes: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de que en caso de
no cumplir con lo anterior las demás notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medio de la tabla de estrados que se lleva en este
Juzgado, lo anterior conforme a lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código Procesal Civil en
el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de septiembre del
año 2022
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(7, 8 y 9)

EDICTO
AL C. Juan Manuel Ibarra Gámez 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 30 treinta de agosto del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en éste
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente
judicial número 628/2022, relativo al juicio oral de
divorcio incausado, promovido por María
Concepción Méndez Méndez con respecto de
Juan Manuel Ibarra Gámez, ordenándose
emplazar a la parte demandada por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y en el periódico el Porvenir que se edita
en esta Ciudad, para que dentro del término 09-
nueve días contados a partir del siguiente en que
quede notificada ocurra ante este Tribunal por
escrito a formular su contestación; en la inteligen-
cia de que la notificación así realizada surtirá sus
efectos a los diez días siguientes a la última pub-
licación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
solicitud y demás documentos para su instruc-
ción. Asimismo, se ordenó prevenir al demandado
a fin de que dentro del término antes señalado
señale domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina del Estado de Nuevo León, en la
inteligencia de no cumplir con esto último las
demás notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el estado de Nuevo
León. Doy fe. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de enero de 2023 

LICENCIADA NORA PATRICIA 
GARZA VILLANUEVA

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(7, 8 y 9)

EDICTO 
A los Ciudadanos RIGOBERTO Y RICARDO DE
APELLIDOS SALDAÑA SAUCEDO.- CON DOMI-
CILIO IGNORADO. Con fecha 29 veintinueve de
noviembre del 2022, se radicó en este Juzgado
Tercero de lo Familiar, así mismo se admitió a
trámite en fecha 13 trece de diciembre del 2022
dos mil veintidós, el Expediente Judicial número
1759/2022, formado con motivo de Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Declaración de
Presunción de Muerte respecto de Rigoberto y
Ricardo de apellidos Saldaña Saucedo, a quien
se le ordeno citar por medio de edictos que se
publicaran por 3 tres veces consecutivas tanto en
el periódico el Porvenir, Periódico Oficial del
Estado, y Boletín Judicial, que se editan en esta
Ciudad, para efecto de llamar a los ciudadanos
RIGOBERTO Y RICARDO DE APELLIDOS
SALDAÑA SAUCEDO para que en termino de 15-
quince días se presente en el local de éste
Honorable Juzgado, a fin de manifestar lo que a
sus derechos convengan en la inteligencia de que
el término aludido en líneas anteriores, compen-
sará a surtir sus efectos a los 10- diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación.
DOY FE.-
Monterrey Nuevo León a 31 treinta y un de enero
del 2023 dos mil veintitrés. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(7, 8 y 9)

EDICTO 
A Ciro Adolfo Cuellar Pedraza. Con domicilio igno-
rado. En fecha 6 seis de julio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de
lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 813/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por María Simona
González Morales en contra de Ciro Adolfo
Cuellar Pedraza; y mediante auto de fecha 7 siete
de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Ciro Adolfo Cuellar Pedraza, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondi-
entes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Ciro Adolfo
Cuellar Pedraza, para que dentro del término con-
cedido para contestar la demanda, señale domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(7, 8 y 9)

EDICTO
En fecha 13 trece de enero del año 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3089/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Moisés Coy
Martínez y Moisés Anastasio Coy Robledo, orde-
nando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho 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 ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 30 treinta 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 

(8)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco 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 72/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Manuel Sánchez
Hernández, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-trein-
ta días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de febrero de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(8)

EDICTO
En fecha 15 quince de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 0383/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de Rogelio Acosta
Ramos, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 3 tres de febrero del
2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(8)

EDICTO
C. JESSICA JOOKABET MEDINA HERRERA
DOMICILIO: DESCONOCIDO
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 16 dieciséis de junio de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111 fracción
XIII, 612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041 y
1042 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, el expediente judicial número 548/2022,
relativo al Juicio Oral de Divorcio Incausado, pro-
movido por Joel Ángel Rivera Guerrero, en contra
de Jessica Jookabet Medina Herrera. Sin embar-
go, dado el desconocimiento del domicilio donde
pueda ser emplazada la parte demandada y con
fundamento en el artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante proveído dictado el 9 nueve de
diciembre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Jessica Jookabet Medina Herrera por
medio de edictos que se publicaran por 3 veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 9
nueve días, ocurra ante este tribunal a producir su
contestación, debiendo hacer valer las excep-
ciones de su intención si las tuviere, haciéndole
saber, quedan a su disposición en el local de este
juzgado las copias de la demanda de mérito y
documentos acompañados, para que se imponga
de ellos. En la inteligencia de que la notificación
realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los
10 días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación. Igualmente, prevéngase al enjui-
ciado del presente juicio para efecto de que
designe 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, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

LICENCIADO SERGIO ARTEMIO 
GARZA MIRELES

(7, 8 y 9)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de octubre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1388/2016, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Leobardo
González Pecina, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas 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 2 dos de
febrero del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(8)

EDICTO 
Con fecha 12 doce 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
32/2023, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Alfredo Rangel de León, ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de febrero de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(8)

EDICTO
El día 30 treinta de enero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 31/2023 relativo al juicio sucesorio de
Intestado a bienes de José Ricardo Rodríguez
Hernández, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir y 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
02 de Febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(8)

EDICTO
En fecha 9 nueve de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente 0322/2020, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Manuel Caballero
Marroquín y/o Manuel Caballero y/o Manuel
Caballero M. y/o Manuel Caballero Martínez,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial del Estado, ambos que se editan
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con derecho
a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo
León a 5 cinco de enero del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(8)

EDICTO
El día 06 seis de septiembre 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 1029/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de José Luis
Martínez Fernández, Minerva Saldaña Villarreal y
José Luis Martínez Saldaña, ordenándose pub-
licar 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 26 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(8)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2897/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Alejandro
García 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 edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 24 VEINTICUATRO DE ENERO
DEL AÑO 2023-DOS MIL VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(8)

EDICTO
Se señalan las 13:30 trece horas con treinta min-
utos del día 24 veinticuatro de febrero de 2023
dos mil veintitrés, a fin de que tenga verificativo en
el local de este Juzgado Segundo de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente judicial 50/1998, relativo al
juicio ejecutivo mercantil promovido por María del
Socorro Alanís Fuentes en contra de Oziel Noé
García Armendáriz y María del Socorro Guevara
García de García, la venta en pública subasta y
Primera Almoneda de los derechos correspondi-
entes de la parte demandada, del bien Inmueble
embargado en autos, el cual se describe a contin-
uación: "Lote de terreno marcado con el número
55 (cincuenta y cinco), de la manzana número 109
(ciento nueve), del Quinto Sector, Tercera Etapa,
del Fraccionamiento Villa las Fuentes, de esta ciu-
dad, con una superficie de (122.50 M2) ciento
veintidós metros cincuenta decímetros cuadrados
y las siguientes medidas y colindancias: (7.00)
siete metros al Noroeste, y colinda con fondos de
lote, (7.00) siete metros al sureste, y colinda con
calle Senda del Valle, (17.50) diecisiete metros
cincuenta centímetros al Noreste a colindar con el
lote 54 y (17.50) diecisiete metros cincuenta cen-
tímetros al Suroeste, a colindar con el lote número
56; estando circundada la manzana por las sigu-
ientes calles; al Norte, Paseo de las Fuentes; al
Sur, Senda del Valle: al Oriente Senda de la
Barranca; y al Poniente, Senda de la Alegría.". En
la inteligencia de que los datos de registro de
dicho bien son: número 3098, volumen 224, libro
78, sección I propiedad, Unidad Monterrey, de
fecha 04 cuatro de mayo de 1992 mil novecientos
noventa y dos. En consecuencia, convóquese a
postores publicándose edictos por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días, en el boletín judicial, en la
tabla de avisos de este juzgado, así como en uno
de los periódicos de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último, el
hacer la publicación en el diario El Porvenir, en el
periódico El Norte o en el periódico Milenio Diario
de Monterrey. Debiendo para ello publicarse el
primero de los edictos el primer día de dicho tér-
mino, el tercero de ellos al último día y el segundo
en cualquier tiempo del citado plazo. Siendo el
valor del bien inmueble la cantidad de
$2’918,000.00 (dos millones novecientos diecio-
cho mil pesos 00/100 moneda nacional). Por lo
tanto, en lo que respecta a la postura legal fijada
para dicho bien, siendo la cantidad de
$1’945,333.33 (un millón novecientos cuarenta y
cinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), la cual corresponde a las dos
terceras partes del valor del bien inmueble a
rematar obtenido de mediar los peritajes rendidos
en autos, a fin de que surtan los efectos legales a
los que haya lugar, lo anterior en términos del
artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, aplicado supletori-
amente a la legislación mercantil. Así mismo es de
hacerse del conocimiento, de que aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate deberán consignar el 10% diez
por ciento del valor del bien que sirve como base
para el remate en base al avalúo ya señalado,
mediante billete de depósito que deberá ser expe-
dido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, sin cuyo requisito no serán
admitidos en dicha subasta, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación, y en su caso,
como parte del precio de la venta, lo que antecede
de conformidad con lo dispuesto por los artículos
55, 527, 533, 534, 535, 536 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado,
aplicado supletoriamente a la legislación mercan-
til. En la inteligencia, de que se recomienda a los
postores por cuestiones de logística, que prefer-
entemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, certificados de depósito o cualquiera
otra constancia), sean allegados físicamente con
3 tres días de anticipación a la celebración de la
misma, lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil
en vigor. Además, de conformidad con el artículo
8 del acuerdo general conjunto número 13/2020-II
de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura del Estado, relativo a
las acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las funciones
y el servicio de impartición de justicia a cargo de
este Poder Judicial Local, en el contexto de la
nueva normalidad, debido al fenómeno de salud
pública generado por la pandemia del virus
SARS-CoV2 (COVID-19), las partes o cualquier
otro interviniente deberá confirmar a este órgano
jurisdiccional, cuando menos tres días hábiles
previos a la audiencia señalada, su asistencia
presencial en sede judicial, ello a fin de poner en
conocimiento del personal de seguridad oportuna-
mente esa circunstancia, para efectos de control y
registro de acceso a las instalaciones. Así mismo,
al acudir a la sala asignada a este Juzgado ubica-
do en (Edificio Benavides, Mezzanine, calle
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León)
el día y hora señalado para la audiencia de
remate, las partes y en su caso postores, deberán
someterse obligatoriamente a una revisión de su
temperatura corporal, aplicarse gel antibacterial y
usar cubrebocas, y cumplir con las demás medi-
das de sana distancia emitidas por las autori-
dades de salud. En caso de detectarse algún
incumplimiento a cualquiera de estas medidas y
recomendaciones, la persona responsable será
desalojada de las instalaciones. También,
infórmese a las partes y/o interesados que
deberán proporcionar los números de teléfono
celular y correo electrónico que servirán para el
enlace virtual, al correo oficial de este juzgado:
civiI2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaría de este juz-
gado en el número telefónico 20-20-61-45 y 20-
20-23-97, 8:30 ocho horas con treinta minutos a
las 16:00 dieciséis horas, de lunes a viernes. 

KARLA VERÓNICA FERNÁNDEZ TOBÍAS 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(8, 14 y 20)

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 judi-
cial número 7/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Asunción Sifuentes
Victorino, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir y en el
boletín judicial que se editan en la Entidad, 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 30-
treinta días, contados desde el siguiente al de la
publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 03 de febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(8)

EDICTO
El día 19 diecinueve de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
61/2023 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
denunciado por Fabiola Torres Torres y Antonio
Fernando Almazán Torres a bienes de Marco
Antonio Almazán Cortes; ordenándose publicar
un edicto por una sola vez en el Periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin de
convocar a todas aquellas personas que se con-
sideren con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30 treinta días a contar desde la
fecha de la publicación del edicto. Doy fe.
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION".
García, Nuevo León a 02 de Febrero de 2023.
Licenciado Noé Daniel Palomo Soto. Ciudadano
Secretario adscrito a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados del Décimo Cuarto
Distrito Judicial.

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTION JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DECIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(8)

EDICTO
Con fecha 16 dieciséis 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 44/2023, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Victorio Gámez Luna,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 25 de enero de 2023. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(8)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del 23 veintitrés de marzo
de 2023 dos mil veintitrés en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 1294/2019,
relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por
Sergio Erick De La Fuente Reta, endosatario en
procuración de Rubén Prieto Lozano, en contra de
José Ricardo López Alvarado, tendrá verificativo
en el local de este juzgado la audiencia de remate
en pública subasta y primera del bien inmueble
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número 37 de la manzana 122, del
Fraccionamiento Misión de San Miguel, ubicado
en el municipio de Apodaca, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00 m2 y las medi-
das y colindancias siguientes: Al Norte, mide 6.00
metros a colindar con lote 3, Al Sur mide 6.00 met-
ros a colindar con la calle San Joaquín; Al Oriente,
mide 15.00 metros a colindar con lote 36; Al
Poniente, mide, 15.00 metros a colindar con lote
38; la manzana se encuentra circundada por las
calles: Al Norte, con San Agustín, Al Sur con San
Joaquín, al Oriente con calle sin nombre y, Al
Poniente con Misión dé San Miguel". Servirá como
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de de $602,000.00 (sei-
scientos dos mil pesos 00/100 moneda nacional),
que representa el valor pericial del 50% cincuenta
por ciento del referido bien inmueble, y servirá
como postura legal para intervenir en la audiencia
de remate, la cantidad de $401,333.33 (cuatro-
cientos un mil trecientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad anteriormente cita-
da. Por lo que convóquese a postores por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por 2
dos veces, en cualquiera de los siguientes per-
iódicos El Norte, Milenio Diario, El Porvenir, El
Horizonte o El Periódico ABC que se edita, en ésta
ciudad, a elección del ejecutante; en la inteligen-
cia de que entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días y
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Lo anterior, de conformidad con el artículo 1411
del Código de Comercio. Así mismo, se hace del
conocimiento de aquellas personas que deseen
intervenir como postores al multicitado remate,
que deben consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base del mismo, mediante
certificado de depósito que podrá ser expedido por
la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser allegado a esta autori-
dad físicamente con suficiente anticipación, es
decir 3 tres días antes de la audiencia de remate,
para poder ser considerados como postores den-
tro de la audiencia de remate (1), sin cuyo requisi-
to no serán admitidos en dicha subasta. Acto
procesal que será desahogado bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videoconfer-
encia; por lo que se previene a las partes, así
como a los terceros acreedores y postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para que
alleguen, correo electrónico, así como número
telefónico o de celular, ya sea vía promoción o al
correo electrónico 
lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate.
Monterrey, Nuevo León, a 2 dos de febrero de
2023 dos mil veintitrés. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo "De las audiencias a distancia",
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(8 y 22)

EDICTO
Absalón Sandoval Villalobos, domicilio ignorado.
En fecha 16 dieciséis de octubre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el expediente Judicial
número 613/2020, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por Josefina Pérez Rodríguez, en contra de
Absalón Sandoval Villalobos, al haberse realizado
la búsqueda de la parte demandada en cita, no fue
posible localizar su domicilio, por lo que mediante
auto de fecha 07 siete de octubre de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada Absalón Sandoval Villalobos, por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse por 03 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El
Porvenir, El Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor, publicación que igual-
mente se hará por medio del Boletín Judicial, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días ocur-
ra a producir su contestación a la demanda instau-
rada en su contra si para ello tuviere excepciones
legales que hacer valer, por lo que quedan a su
disposición las copias de traslado, debidamente
selladas y rubricadas que lo sean por la secretaría
de este juzgado. En la inteligencia de que la noti-
ficación realizada de esta manera surtirá sus efec-
tos a los 10 diez días contados a partir de la últi-
ma publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la citada deman-
dada, para que dentro del término para contestar
la demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efecto
se coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Doy fe. 

KARLA VERÓNICA FERNÁNDEZ TOBÍAS
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(8, 9 y 10)

EDICTO
Al ciudadano Jesús Salvador Pavón Velasco. 
Domicilio: Desconocido. 
En fecha 1 uno de septiembre del 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente
número 1981/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre autorización judicial
promovidas por Alejandra Berenice Puente
Valerio, respecto de los menores Jesús Alejandro
y Paulina Narcedalia, de apellidos Pavón Puente.
Luego, por acuerdo del 12 doce de enero del 2023
dos mil veintitrés, se ordenó notificar a Jesús
Salvador Pavón Velasco por medio de edictos que
se publicaran por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, en el periódico el Porvenir y en
el Boletín Judicial, que se editan en esta ciudad, a
fin de que dentro del improrrogable término de 3
tres días posteriores al que se encuentre debida-
mente notificado del presente proveído, com-
parezca ante esta autoridad a expresar lo que a
sus derechos convenga. En el entendido de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10 diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase a
Jesús Salvador Pavón Velasco a fin de que señale
domicilio convencional para efecto de oír y recibir
todo tipo de notificaciones, mismo que podrá estar
ubicado en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibido que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le realizarán por
medio de instructivo que será fijado en la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzga-
do; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 68 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 27 veintisiete 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 

(8, 9 y 10)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 27-
veintisiete de septiembre del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 2189/2022, relativo al JUICIO SUCESO-
RIO DE INTESTADO ESPECIAL A BIENES DE
MARÍA DE LA LUZ RAMÍREZ SAAVEDRA, en el
que 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 deducir
derechos al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(8)

Miércoles 8 de febrero de 20236



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 8  DE FEBRERO DE 2023

EDICTO
A las 13:00 trece horas del día 02 dos de Marzo
del año 2023 dos mil veintitrés, dentro del juicio
oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
3178/2020, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Javier López González, apoderado
legal de Patrimonio, Sociedad Anónima, de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada, quien a su vez es
apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, Fiduciario del Fideicomiso irrevocable
de administración, fuente de pago y garantía 649,
en contra de Víctor Andrés Portales Sánchez y
Elsa María Dueñas Garza, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a los demandados Víctor Andrés
Portales Sánchez y Elsa María Dueñas Garza, del
bien inmueble cuyos datos de registro son: bajo la
Inscripción Número 6753, Volumen 80, Libro 68,
Sección I Propiedad, Unidad Juárez, de Fecha 22
de agosto de 2007. Con las siguientes medidas y
colindancias: Lote de terreno marcado con el
número 3-tres de la manzana número 6-seis (cat-
astralmente 368-trescientos sesenta y ocho) del
Fraccionamiento Residencial La Morena, ubicado
en el Municipio de Juárez, Nuevo León, con una
superficie total de 90.00 M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS) y con las siguientes medidas y
colindancias: al Noreste mide 6.00-seis metros y
colinda con calle Paulita González Salinas; al
Noroeste mide 15.00-quince metros y colinda con
lote número 2-dos; al Suroeste mide 6.00-seis
metros y colinda con Área Reservada; y al
Sureste mide 15.00-quince metros y colinda con
lote 4-cuatro. Dicha manzana se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: al Noreste con
calle Paulita González Salinas; al Noroeste con
Avenida Colinas de la Morena; al Suroeste con
Área Reservada; y al Sureste con calle Ernestina
González Salinas. El lote antes descrito tiene
como mejoras que le pertenecen y forman parte
del mismo, la finca ubicada en la calle Paulita
González Salinas marcada con el número 205-
doscientos cinco, del mencionado
Fraccionamiento. Sirviendo coro postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $481,333.33
(cuatrocientos ochenta y un mil trescientos treinta
y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$722,000.00 (setecientos veintidós mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen ren-
dido por el perito designado en autos. De con-
formidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams" 
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-join/19
%3ameetng_NzhINmMwY2QtYWFmMi00Y2Nm

LWE4MmEtZjBh MDEzMTc1M2Y0
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

2250630208-4160-4974- a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(8 y 22)

EDICTO
A los ciudadanos Lorenzo Aguilar Belden, María
del Pilar García de Aguilar y José Fidel Castañeda
Míreles, con domicilio: Ignorado. Con fecha 7
siete de abril del 2021 dos mil veintiuno, se radicó
ante el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente judi-
cial número 386/2021, relativo al juicio ordinario
civil promovido por Omar Saldaña Lugo, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Heriberto Saldaña Salazar y
Mercedes Lugo Martínez en contra de Lorenzo
Aguilar Belden, María del Pilar García de Aguilar y
José Fidel Castañeda Míreles; así mismo por auto
de fecha 13 trece de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, se ordenó el emplazamiento por edic-
tos, mediante la publicación de los mismos por
tres veces consecutivas, en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el per-
iódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el
ABC de Monterrey, a la parte demandada Lorenzo
Aguilar Belden, María del Pilar García de Aguilar y
José Fidel Castañeda Míreles, para que dentro
del término de 9 nueve días ocurran a producir su
contestación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere. En la
inteligencia que el emplazamiento hecho en este
forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Quedando a su disposición las
copias simples de la demanda y documentos
acompañados a la misma, en la Secretaría del
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado. Así mismo se le apercibe a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León o en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, ya que en caso de no hacerlo así las
posteriores notificaciones de carácter personal se
le harán en la forma prevista en el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, es
decir mediante instructivo colocado en la tabla de
avisos que se lleva en este juzgado. Doy fe. 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(8, 9 y 10)

EDICTO
Con fecha 2 dos de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente número 33/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Raúl Vera Alejo, a
promovido por Elsa Morado Saldaña, Juan Carlos
Vera Morado, Dalila Rubí Vera Morado y Yuliana
Vera Morado. Habiéndose ordenado por auto de la
misma fecha la publicación del edicto por una sola
vez en el Boletín Judicial, en el Periódico Oficial, y
el Periódico El Porvenir, que se edita en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, a fin de que convo-
quen a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia, para que comparezcan ante
este Juzgado a deducir sus derechos dentro del
término de 30-treinta días hábiles, contando desde
la última publicación se realice en los periódicos
de referencia, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.-
Cerralvo, N.L. a 3 de febrero de 2023. 

LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA. 
EL C. SECRETARIO FEDATARIO DEL

JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA
DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
(8)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, numero 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
1312/2009, relativo al Juicio ejecutivo mercantil
que promueve Herminio Montemayor Ortiz en con-
tra de Joaquina Pérez de González y Guadalupe
González Esparza. Fecha de remate de segunda
almoneda: 13:00 trece horas del día 1 uno de
marzo del 2023 dos mil veintitrés. Bien a rematar:
Consistente en el inmueble que se describe a con-
tinuación: MONTERREY, NUEVO LEON, CERTI-
FICA QUE LA PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR
DE GUADALUPE GONZALEZ ESPARZA y
JOAQUINA PEREZ DE GONZALEZ BAJO EL
NÚMERO 192 VOLUMEN 58 LIBRO 4 SECCION
I PROPIEDAD, UNIDAD GUADALUPE DE
FECHA 31 DE ENERO DE 1973 REPORTA LOS
GRAVÁMENES QUE SE ANOTAN AL FINAL DE
LA TRANSCRIPCION DE SU INSCRIPCION: De
la mitad Sur de lote de terreno marcado son el
número (4) cuatro, de la Manzana número (18)
dieciocho, en el Fraccionamiento “Mirasol, jurisdic-
ción de Villa de Guadalupe, Nuevo León, cuya
manzana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calle: Terreno Privado, al Norte, Avenido
Pablo Livas, al Sur; Terreno Privado, al Oriente, y
calle Central, al Poniente, teniendo dicha Fracción
de terreno las siguientes medidas y colindancias:
(10.00) Diez Metros de Frente al Poniente y a la
calle Central; (10.00) diez metros al Oriente, a col-
indar con propiedad del Señor Alfonso Treviño;
(43.00) cuarenta y tres metros al Norte, y (43.00)
cuarenta y tres metros al Sur, a colindar por estos
dos lados con propiedad de Señor Napoleón
Guajardo, con una superficie de (430.00 m2) cua-
trocientos treinta metros cuadrados". Datos de
registro: Inscripción número 192, Volumen 58,
Libro 4, Sección I Propiedad, Unidad Guadalupe,
de fecha 31 de enero de 1973.  Base para el
remate del bien raíz citado con antelación la canti-
dad de $1'119,600.00 (un millón ciento diecinueve
mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional),
que representa el valor de los avalúos rendidos en
autos, menos el 10% diez por ciento, y será pos-
tura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $746,400.00 (setecientos
cuarenta y seis mil cuatrocientos pesos 00/100
moneda nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad en comento. En el Juzgado
se proporcionarán mayor información a los intere-
sados. Por lo que convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
una vez en un periódico de circulación amplia de
esta Entidad Federativa, pudiendo ser en el per-
iódico ”El Norte”, “Milenio Diario Monterrey” o “El
Porvenir”. Asimismo, se hace del conocimiento
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate deberán
consignar mediante certificado de depósito expe-
dido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total de los avalúos
rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos en dicha subasta, acorde
con los dispositivos 527, 533, 534, 535, 536 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, aplicado en suplencia
del Código de Comercio.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(8)

EDICTO
[AL MARGEN, UN SELLO CON EL ESCUDO
NACIONAL QUE DICE ESTADOS UNIDOS MEX-
ICANOS, PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.]
[JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATE-
RIA DE CONCURSOS MERCANTILES, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y
JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA MEXI-
CANA.]
EDICTO PARA PUBLICIDAD DE SENTENCIA
QUE DECLARA EL CONCURSO MERCANTIL EN
ETAPA DE CONCILIACIÓN. En los
autos del concurso mercantil 57/2022-II, de la
comerciante Hemsa, sociedad anónima de capital
variable, mediante sentencia declaratoria de con-
curso mercantil de cuatro de enero de dos mi vein-
titrés, se declaró el concurso mercantil en etapa de
conciliación, a la comerciante, por lo cual, con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 145 de la
Ley de Concursos Mercantiles se declaró la aper-
tura de la etapa de conciliación por un periodo de
ciento ochenta días naturales contados a partir del
día en que se haga la última publicación en el
Diario Oficial de la Federación de la presente
determinación. Asimismo, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 112 de dicha ley, se
señaló como fecha de retroacción el nueve de abril
de dos mil veintidós. Se tuvo por designado como
conciliador a Raúl Contreras Salazar, con domicilio
para el cumplimiento de obligaciones a su cargo
en Av. Frida Kahlo No. 195-808, Colonia Valle
Oriente, C.P. 66269 en el municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León, haciendo del
conocimiento de los acreedores residentes dentro
de la República Mexicana que, aquellos que así lo
deseen, deberán presentar al conciliador sus solic-
itudes de reconocimiento de crédito en el domicilio
antes señalado en el formato, con el contenido y
en los plazos dispuestos por los artículos 122 y
125 de la Ley de Concursos Mercantiles, y tratán-
dose de acreedores residentes fuera de la
República Mexicana ampliándose el plazo inicial a
cuarenta y cinco días naturales, lo anterior sin per-
juicio de que el conciliador determine los créditos
a cargo de la comerciante de oficio en los términos
establecidos por los artículos 121 y 123 de la Ley
de Concursos Mercantiles, con base, entre otras
fuentes, en la contabilidad de la concursada, en
los demás que permitan determinar sus pasivos,
en la información que la propia comerciante y su
personal están obligados a proporcionar. Se orde-
na a la comerciante la suspensión de pagos de los
adeudos contraídos en anterioridad a la fecha en
que comience a surtir efectos la declaratoria de
concurso mercantil, en el entendido que los únicos
adeudos contraídos con anterioridad  cuyo pago
podrán realizar, son aquellos que sean indispens-
ables para la operación ordinaria de la  empresa,
incluido cualquier crédito indispensable para man-
tener  esa operación y la liquidez necesaria
durante la tramitación del concurso, lo cual deberá
informar a esta autoridad dentro del término de
setenta y dos horas de efectuado. De la misma, se
ordena que durante la etapa de conciliación se
suspenda todo mandamiento de embargo o ejecu-
ción contra los bienes y derechos de la comer-
ciante, con las excepciones a que se refiere el
artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles. Se
expide el presente edicto, en cumplimiento a lo
ordenado en sentencia de cuatro de enero de dos
mil veintitrés.
Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil
veintitrés.
EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE

DISTRITO EN MATERIA DE CONCURSOS
MERCANTILES, CON RESIDENCIA EN LA CIU-
DAD DE MÉXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA

LA REPÚBLICA MEXICANA.
ROBERTO ABIHUD VICTORIS VILLELA.

(8)

EDICTO
Con fecha 25 veinticinco 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 750/2011, relativo al Juicio Sucesorio
Testamentario a bienes de Raúl Sergio Villarreal
Moya, con su acumulado relativo a las Diligencias
de Jurisdicción Voluntaria sobre Estado de
Interdicción respecto de la señora Myrna Leticia
Martínez Garza, decretándose la procedencia de
la acumulación del Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Myrna Leticia Martínez Garza y/o Myrna
Leticia Martínez de Villarreal y/o Myrna Leticia
Martínez, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir de la última publicación del edicto
que se ordena, comparezcan ante ésta autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de febrero de 2023. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ
MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(8)

EDICTO
Con fecha 04 cuatro de enero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en éste Juzgado Segundo de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el número de expediente número 1802/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
Acumulado a bienes de Elpidio Torres Soto y Ana
María Cabrera de la Fuente y/o Ana Ma. Cabrera
de la Fuente y/o Ana Ma. Cabrera de Torres y/o
Anita Ma. Cabrera de la Fuente, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30-Ireinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, comparez-
can ante ésta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de enero de 2023. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 

A JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(8)

Pide Biden a legisladores 
aprobar reforma migratoria
Washington, EU.-                       

El presidente estadounidense
Joe Biden exhortó a los republi-
canos una y otra vez el martes por
la noche a trabajar con él para “ter-
minar el trabajo” de reconstruir la
economía y unir a la nación.

Esto lo dijo en su discurso del
Estado de la Unión destinado a
tranquilizar a un país acosado por
el pesimismo y las tensas divi-
siones políticas.

En el tema migratorio, instó a
los legisladores a unirse para apro-
bar una reforma inmigratoria, algo
que no se ha logrado en décadas, y
retomó sus comentarios sobre
seguridad fronteriza el mes pasado
cuando reconoció los desafíos en
la frontera y pidió al Congreso que
actúe.

"Unámonos también en materia
de inmigración y hagamos que sea
un tema bipartidista de nuevo".

Biden ha tenido dificultades
con la inmigración irregular desde
los primeros días de su presiden-
cia, cuando los republicanos apro-
vecharon la afluencia de inmi-
grantes y los aliados demócratas

denunciaron algunas de las políti-
cas de la administración.

En sus comentarios , Biden solo
se refirió brevemente a la inmigra
ción y le dio al Congreso la respon-
sabilidad de aprobar la reforma.

APOYO REPUBLICANO
Apenas unas horas antes del

discurso sobre el estado de la U-
nión, los legisladores demócratas y
republicanos se enfrentaron por las
incautaciones de fentanilo, aprove-

chando el tema como un reflejo de
la situación en la frontera.

“Si no aprueban mi reforma
inmigratoria integral, al menos
aprueben mi plan para propor-
cionar el equipo y los agentes para
asegurar la frontera. Y un camino
hacia la ciudadanía para los 'drea
mers', los que tienen un estatus
temporal, los trabajadores agríco-
las, los trabajadores esenciales”,
agregó.

Durante su discurso de 73 mi-

nutos, Biden trató de retratar una
nación que ha mejorado drástica-
mente en comparación con la que
él tomó las riendas hace dos años:
De una economía tambaleante a
una próspera con nuevos em-
pleos; de una nación paralizada y
harta de la pandemia de COVID-
19 a una que ha reanudado las
actividades, y una democracia que
ha sobrevivido a su mayor prueba
desde la Guerra Civil.

“La historia de Estados Uni-
dos es una historia de progreso y
resiliencia. De siempre seguir ade-
lante. De no rendirse nunca. Una
historia que es única entre todas las
naciones”, dijo Biden. “Somos el
único país que ha emergido de
cada crisis más fuerte que cuando
entró en ella. Eso es lo que estamos
haciendo de nuevo”.

“Aún no hemos terminado, ni
por asomo”, señaló.

Biden trató de mostrar a la
nación que su gestión del país ha
dado resultados tanto en casa
como en el extranjero, y también
demostrar su idoneidad para una
probable postulación a la reelec-
ción.

Ankara, Turquía.-                      

Los equipos de rescate cor-
rieron contra el tiempo la madru-
gada del miércoles para sacar a los
sobrevivientes de entre los escom-
bros antes de que sucumbieran al
clima frío dos días después de que
un terremoto arrasara el sur de
Turquía y el norte de Siria devas-
tado por la guerra. El número de
muertos superó los 7,900.

Los últimos dos días han traído
rescates dramáticos, incluidos
niños pequeños que emergen de
montones de escombros más de
30 horas después del terremoto del
lunes. Pero también hubo una
desesperación generalizada y una
ira creciente por la lentitud de los
esfuerzos de rescate.

En Siria, los residentes encon-
traron a una recién nacida llorando
aún conectada por el cordón
umbilical a su madre, que estaba
muerta. La bebé fue el único
miembro de su familia que sobre-
vivió al derrumbe de un edificio.

Llegaron equipos de búsqueda
de casi 30 países y promesas de
ayuda. El sismo de magnitud 7.8

del lunes y las poderosas réplicas
dejaron una franja de destrucción
que se extendió por cientos de
kilómetros a lo largo del sureste de
Turquía y Siria.

Las pilas inestables de metal y
concreto hicieron que los esfuer-
zos de búsqueda fueran peli-
grosos, mientras que las tempera-
turas bajo cero los hicieron cada
vez más urgentes, a medida que
crecía la preocupación sobre cuán-
to tiempo podrían sobrevivir los
sobrevivientes atrapados en el frío.
La nieve se arremolinaba alrede-
dor de los rescatistas en partes de
Turquía.

La escala del sufrimiento, y el
esfuerzo de rescate que lo acom-
pañó, fueron asombrosos.

Adelheid Marschang, oficial
principal de emergencias de la
Organización Mundial de la
Salud, dijo que hasta 23 millones
de personas resultar damnificados
en la "crisis además de múltiples
crisis".

El presidente turco, Recep
Tayyip Erdogan, declaró el estado
de emergencia en 10 provincias.
Más de 8,000 personas han sido

rescatadas de los escombros en
Turquía y unas 380,000 se han
refugiado en albergues u hoteles
gubernamentales, dijeron las
autoridades.

Mientras tanto, en Siria, los
esfuerzos de ayuda se han visto
obstaculizados por la guerra en
curso y el aislamiento de la región
controlada por los rebeldes a lo
largo de la frontera, que está
rodeada por fuerzas gubernamen-

tales respaldadas por Rusia. 
La OTAN envió más de 1,400

miembros de los servicios de
emergencias para ayudar en las
tareas de rescate y atención tras los
sismos.

La Alianza Atlántica señaló que
más de 20 países aliados y socios
han desplegado a este personal de
emergencia en Turquía con el
objetivo de "ayudar a responder a
los devastadores terremotos” .

Pidió a los republicanos su apoyo para “terminar el trabajo”.

Suman ya 7,900 muertos por terremotos 

Se complican los rescates por las bajas temperaturas.

Coadyuvarán junto con sus entrenadores, en labores de
rescate en Turquía y Siria.

Conoce a los perros
rescatistas de México

El Universal.-                               

Tras los fuertes terremotos
en Turquía, el gobierno turco
ha declarado tres meses de
estado de emergencia en las 10
provincias afectadas por los
sismos que han dejado ya más
de 7 mil muertos.

México envió  un equipo
especial conformado por perros
rescatistas para ayudar a ese
país.

El día de ayer, despegó un
avión de la Fuerza Aérea
Mexicana, con ayuda humani-
taria y alrededor de 100
rescatistas y binomios caninos.

De México para el mundo,
Rex, July, Orly y Balam, son
los nombres de estos héroes de

cuatro patas que partieron a
Turquía con sus entrenadores y
aquí te contamos un poco sobre
estos canes.

Balam y Orly.- Balam y
Orly, son hijos de Athos, un
perro de raza Border Collie,
especialista en búsqueda y
rescate, que fue envenenado en
Querétaro. Los dos binomios
van acompañados por el
rescatista Edgar Martínez.

Rex y July.- Rex (con cinco
años de entrenamiento) y July
forman parte de la Cruz Roja
Puebla y viajaron a la zona del
desastre acompañados por los
rescatistas Anneth López, Da-
niel Hernández, Ángel Martí-
nez y Alberto Peña.

Condena Nicaragua 
a otros cinco curas

Managua, Nicaragua.-                  

Cinco sacerdotes católicos
fueron condenados a 10 años de
cárcel en Nicaragua bajo cargos
de “conspiración”, en el último
embate contra la Iglesia católica
en la nación centroamericana.

Un grupo civil de abogados
que representa a los religiosos
informó el martes de las senten-
cias y anunció que se espera que
en los próximos días también se
dicte sentencia contra el obispo
Rolando Álvarez, de 56 años, y
conocido por sus posiciones críti-
cas al gobierno del presidente
Daniel Ortega.

Las autoridades nicaragüenses
han acusado a miembros de la
Iglesia católica de respaldar
protestas de opositores al gobier-
no de Ortega, quien ha sido blan-

co de críticas de diversas organi-
zaciones y gobiernos por consid-
erar que desde hace años ha usado
diversos métodos contra cualquier
disenso en ese país, incluidos los
arrestos. 

Cuatro de los sacerdotes fueron
sentenciados el lunes y uno más el
domingo en Managua en audien-
cias realizadas a puerta cerrada.

La jueza Nadia Tardencilla
emitió la condena el lunes por
“conspiración” contra los sacer-
dotes Ramiro Tijerino, rector de la
Universidad Juan Pablo II; José
Luis Díaz y Sadiel Eugarrios,
primer y segundo vicario de la cat-
edral de Matagalpa, respectiva-
mente; además de contra el sacer-
dote Raúl Vega. Dos seminaristas
y un camarógrafo recibieron la
misma sentencia bajo la misma
acusación.

Daniel Ortega los condenó en un juicio a puerta cerrada.
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No dedicaré un solo minuto 
a juicio político: Samuel

Consuelo López González

Jorge Maldonado Díaz

Al tiempo de solicitar que ya lo dejen

trabajar, el gobernador Samuel García

Sepúlveda advirtió que no dedicará un

solo minuto al Juicio Político que em-

prendió en su contra el Congreso Local.

Cuestionado sobre si comparecerá de

manera presencial o lo hará por escrito,

el mandatario estatal indicó que ninguna

de las dos.

El emecista, quien estaba acom-

pañado del alcalde de Escobedo, Andrés

Mijes, incluso aseguró que no lo han no-

tificado sobre el proceso.

“¿Cómo vez, Mijes? Juicio político”,

bromeó entre risas.

“Yo no le voy a dedicar un solo min-

uto a ese bluf del Congreso”.

“Ya les he dicho por todas las vías

que me dejen trabajar, es un año

histórico para Nuevo León. No le voy a

dedicar un minuto de mi tiempo a esas

chicanadas de los diputados”, puntual-

izó.

Es de destacar que García Sepúlveda

fue citado a comparecer este viernes 10

de febrero a las 16:00 horas ante la

Comisión Anticorrupción del Poder

Legislativo.

Sin embargo, este estará fuera del

país porque el 9 y 10 de enero sostendrá

una  gira de trabajo por Washington.

Por violaciones graves a la Constitu-

ción del Estado al incumplir con la pre-

sentación del  Presupuesto Estatal de

Egresos del 2023, así como la no publi-

cación de acuerdos, decretos y reformas,

los diputados locales aprobaron iniciar

un Juicio Político contra el gobernador.

De proceder, el Ejecutivo Estatal in-

cluso podría perder el cargo.

Es de destacar que el pasado martes

el Presidente Andrés Manuel López

Obrador respaldó a García Sepúlveda y

se pronunció en contra de su desafuero.

PIDE DIFERIR AUDIENCIA
Bajo el argumento que saldrá del es-

tado a una gira de trabajo, el Gober-

nador del estado, Samuel García

Sepúlveda solicitó al Congreso Local se

difiera la audiencia pública para la que

fue citado para enfrentar el juicio

político en su contra.

Ante tal situación, el ejecutivo estatal

mando la petición este martes la cual fue

turnada por la mesa directiva del Con-

greso Local a la Comisión Anticorrup-

ción de carácter urgente.

Lo anterior porque el Gobernador del

Estado estaba citado para el próximo

viernes a las 16:00 horas.

“Por medio del presente escrito, me

permito poner de su conocimiento que

tengo programado una salida oficial al

extranjero a Washington, para una gira

de trabajo, y buscar atraer inversión ex-

tranjera al Estado de Nuevo León”.

“El Gobernador del Estado solicitó se

difiera la audiencia programada por la

Comisión Anticorrupción el viernes 10

de febrero a las 16:00 horas no podrá

asistir porque se encontrara de gira en el

extranjero”, expuso el mandatario es-

tatal en la respuesta que envió al Poder

Legislativo.

Sin embargo, a través de sus redes

sociales, el mandatario estatal dijo que

fue invitado por la empresa interna-

cional Endeavor IMG el próximo

domingo a ver la organización del Super

Bowl, en Phoenix, Arizona, alegando

que este grupo quiere participar en traer

eventos al nuevo estadio de Tigres que

impulsa la Administración estatal.

García Sepúlveda fue acusado por

violaciones graves a la Constitución es-

tatal, al no presentar a tiempo el pre-

supuesto de egresos de 2023 e incumplir

con la publicación de decretos avalados

por el Legislativo.

García pide que lo dejen trabajar.

Va gobernador a Washington 
Consuelo López González

Aunque descartó asistir al Súper
Bowl, el gobernador Samuel García
Sepúlveda sí viajará esta misma semana
a Estados Unidos.

Este 9 y 10 de enero, el mandatario
estatal asistirá a la National Goverment
Association, a celebrarse en Washing-
ton.

Adelantó que acudirá junto a otros
gobernadores y en su calidad de Coor-
dinador de Asuntos Internacionales de
la Conferencia Nacional de Gober-
nadores. 

“Jueves y viernes vamos a Washing-
ton porque hay muchos eventos, pero el
más importante se reúne el National
Goverment Association, que es la
Conago americana”, confirmó en entre-
vista.

“Como soy el Coordinador de Asun-
tos Internacionales, vamos a ir varios
Gobernadores a esa reunión”.

Como parte de su agenda, acudirá
también a la Embajada de México,
donde se celebra el mes de Nuevo León.

Espacio que aprovechará para re-
unirse con empresarios y traer inver-
siones nearshoring.

“Vamos a ver empresarios, vamos a
ver a Mitre, que ellos van a hacer el
aeropuerto de la aduana Colombia”,
agregó.

Días atrás, García Sepúlveda advirtió
que, pese a la grilla, seguirá viajando
durante el resto de su sexenio.

Al anunciar el evento internacional
Americas Mobility of the Future 2023, a
celebrarse en Monterrey el próximo 6 y
7 junio; el mandatario estatal refirió que
este es uno de los resultados de su re-

ciente gira de trabajo por Europa.
Aseveró que sus viajes no son de

placer, pues incluso pierde días en vue-
los con la misión de posicionar a Nuevo
León en el mundo y atraer más y
mejores inversiones.

“Luego hay mucha grilla: ‘se la pasa
viajando’…como si anduviera yo con
una piña colada en Cancún”.

“Ya me imagino mañana en todos los
medios: ‘oootra vez se va de viaje’…
pues pónganlo todos los días, porque
voy a seguir saliendo, cinco años igual”,
expuso.

Insistió en que sus salidas son estric-
tamente en busca de mejores oportu-
nidades,  tanto en materia económica,
como de turismo.

“Casi dos días de vuelos para tres de
chamba, no es viaje, no es placer, no es
gozar, es realmente ir a dónde se dan las
oportunidades para traerlas, no llegan
solas, grábenselo”.

LO INVITAN A SUPER BOWL.
El gobernador fue invitado a acudir

al Super Bowl 57, en Phoenix, Arizona.
En historias de Instagram, el man-

datario estatal compartió  que fue  con-
vocado por la empresa internacional
Endeavor IMG, dedicada a promover
eventos en estadios de primer mundo,
como lo será el nuevo Estadio de Tigres.

La nueva sede felina albergará juegos
de la NFL, conciertos y demás eventos
de carácter internacional, por lo que se
busca que viva la experiencia de cerca.

“Endeavor IMG me está invitando el
domingo a Phoenix como parte de hos-
pitality para ver todo lo relacionado con
el Super Bowl, sobre todo con toda esta
hermandad que habrá con la NFL”, ex-
puso en redes sociales.

Sin confirmar su asistencia, adelantó
que esto ayudaría a traer importantes
eventos a Nuevo León, y con ello una
mayor derrama económica.

Cuestionado sobre su asistencia Gar-
cía Sepúlveda indicó que no acudirá por
trabajo. Sin embargo, en su repre-
sentación, enviará a Maricarmen
Martínez, secretaria de Turismo.

Fue invitado al Súper Bowl pero no acudirá, ya que irá a Washington.

Anuncian nueva 
inversión por 400 mdd

Consuelo López González

Una nueva inversión por 400 millo-

nes de dólares, la tercera más grande en

lo que va de la actual administración,

llegará en breve a Nuevo León.

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda anunció este martes que una em-

presa de fabricación de artículos de

belleza y cuidado personal para la ex-

portación regional, confirmó su insta-

lación en la entidad.

Se prevé que su arribo genere mil

200 nuevos empleos directos e indirec-

tos.

“Damos la bienvenida a esta nueva

planta de Unilever que usará tecnología

de punta para el cuidado ambiental y

posicionará a nuestro estado en la in-

dustria mundial de la belleza”, expuso.

“Esta es una planta significativa por

la tecnología que usará y porque posi-

cionará a Nuevo León en el mapa

mundial de la belleza”, agregó el man-

datario estatal

Al cierre de 2022, el gobierno de

García Sepúlveda sumaba 114 proyec-

tos de inversión extranjera directa.

Unilever iniciará operaciones en

2024, con una inversión tres años.

Su nueva fábrica será diseñada para

alcanzar el estatus de lighthouse, re-

conocimiento internacional en uso de

tecnologías de punta para aumentar la

productividad y la eficiencia, limitando

significativamente su impacto al

medioambiente.

“Estamos entusiasmados con esta

nueva alianza con el estado de Nuevo

León para desarrollar nuestra nueva

fábrica de clase mundial en Salinas Vic-

toria, sede de operaciones de manufac-

tura locales e internacionales”, expuso

Reginaldo Ecclissato, líder de la cadena

de suministro de Unilever a nivel

mundial.

Esperan la generación de mil 200 nuevos empleos.

Exigen a AyD garantizar el abasto de agua
Jorge Maldonado Díaz

César López

Ante la difícil situación que se vis-
lumbra, el Congreso Local le exigió a
Agua y Drenaje de Monterrey garanti-
zar el abasto del vital líquido a todos los
municipios y colonias.

La solicitud fue enviada por la ban-
cada del Partido Verde Ecologista de
México al titular del organismo Juan
Ignacio Barragán.

El diputado Raúl Lozano Caballero
solicito lo anterior al considerar que la
realidad era distinta a lo manifestado por
las autoridades

Lo anterior al considerar que ya hay
cortes de agua en diversos sectores del
área metropolitana. 

“Se exhorta al director de Servicios
de Agua y Drenaje de Monterrey, a que
en uso de las facultades y atribuciones
garantice el abasto de agua potable du-
rante este año para todos los municipios
y colonias del área metropolitana de
Monterrey”.

“Al mismo tiempo, brinde regular y
periódicamente información oportuna y
precisa sobre el abastecimiento de agua
en todos los municipios que la confor-
man”, dijo.

Al plantear el acuerdo, el legislador
argumento que todos los ciudadanos de-
sean información oportuna y precisa
sobre el problema por la falta de agua.

“Recientemente el director de Agua
y Drenaje, Juan Ignacio Barragán, sos-

tuvo que a pesar que se extraen 2 mil
500 litros por segundo de agua de la
Presa Cerro Prieto, no hay riesgo de es-
casez, contrario a lo que señaló la
Comisión Nacional de Agua del riesgo
de que se vuelva a secar esa presa. In-
cluso, la CNA amplió la advertencia al
señalar que el exceso de extracción se
da también en la Presa La Boca”, ex-
presó Lozano.

“El Gobernador y el director de AyD
aseguran que no habrá recortes y que el
abasto está garantizado por lo menos
hasta el inicio del verano (pero) hay mu-
nicipios y colonias que están pade-
ciendo cortes de agua potable”. 

VAN POR AUTOMATIZACIÓN 
DE RED DE AGUA POTABLE 

En reunión de la Mesa de Coordi-
nación Metropolitana, autoridades es-
tatales y ediles buscarán diseñar un
"mapa de calor" para determinar la in-
fraestructura de la red de agua con la
que cuenta el área metropolitana.

Asimismo, durante la reunión tam-
bién se abordó el tema de como el Es-
tado logrará la meta de ser la primera
zona metropolitana de América Latina
en tener la automatización del sistema
de regulación de presión en la red de
agua.

La alcaldesa de Guadalupe, Cristina
Díaz Salazar, detalló que con el objetivo
de alcanzar esa meta se agendaron con
el Estado reuniones técnicas en difer-
entes rubros, que iniciarán la presente
semana.

"Tenemos que trabajar muchísimo
para que el área Metropolitana sea el
primer sistema en America Latina que
tenga un sistema tecnificado de modu-
laciones de la red de agua", mencionó la
alcaldesa de Guadalupe.

A la reunión asistieron Mario Silva,
Secretario Técnico de la Oficina del
Gobernador; Juan Ignacio Barragán, tit-
ular de Agua y Drenaje de Monterrey;
Gerardo Palacios Pámanes, Secretario
de Seguridad Pública; Hernán Villar-
real, de Movilidad, e Iván Rivas, de
Economía.

Raúl Lozano Caballero.

Entregan 37 camiones Euro 6
Consuelo López González 

Nuevo León recibió este martes los
primeros 37 camiones Euro 6 diesel, que
serán incorporados a sus líneas de
TransMetro.

En las instalaciones de Marcopolo,
en García; el gobernador Samuel García
Sepúlveda entregó simbólicamente las
llaves de las unidades que a partir de
marzo prestarán servicio en el munici-
pio de Escobedo.

Acompañado del alcalde Andrés
Mijes, indicó que con estas se logran du-
plicarán las líneas de TransMetro que
operaban anteriormente. Se prevé  en los
próximos días entreguen 33 autobuses
más, para un total de 70.

“Con esto duplicamos el TransMetro
que teníamos en Nuevo León”, resaltó.

"Los gobiernos anteriores tenían so-

lamente 10 rutas de TransMetro, algu-
nas chatarras en imagen y contami-
nación; estas son las unidades que
Nuevo León merece y que el aire de
Nuevo León requiere".

“Que tengamos camiones diversifi-
cados entre eléctricos, de gas y Euro 6
van sin duda a cambiar el aire de Nuevo
León, pero más importante aún, van a
dar la movilidad que siempre debimos
tener”, puntualizó.

Abraham Vargas, director del Sis-
tema de Transporte Colectivo Metror-
rey, detalló que una de las nuevas líneas,
la más grande, recorrerá 19 kilómetros,
con 40 paradas.

Las unidades cuentan con capacidad
para 100 pasajeros, botón de pánico,
wifi,  rampa para silla de ruedas, y porta
bicicletas.

Prevén entregar 33 autobuses más, para un total de 70 unidades.

El mandatario estatal pidió diferir la audiencia pública a la 
que está citado porque saldrá fuera del estado por trabajo.



Quienes en su sano juicio no gustan de
perder el tiempo, han encontrado la forma de
sacarle vuelta a muchos de los asuntos, igno-
rando  algunas cuestiones.

Por lo que se ha vuelto muy socorrida la
frase aquella que reza más o menos así: Más
vale que haya un loco y no dos, y que el gob-
ernador la aplica a la letra.

Tan es así, que Samuel García inteligente-
mente advierte a los diputados locales que
buscan ponerlo en la mira, que: No dedicaré ni
un minuto al juicio político.

De modo que si los legisladores del PRIAN
y compañía pretendían subirlo al ring picán-
dole el buche de ésta manera, se puede adver-
tir que no habrá de piña.

Y, que a contrario de lo que podría pensarse
es, que no quedará de otra más que esperar la
fecha diferida para la audiencia en Congreso y
ver que sucede al respecto.

Y, aunque los legisladores locales hagan
berrinche, el gobernador Samuel García ya les
dijo con todas sus letras, que seguirá viajando.

Por lo que aquellos que ya le habían agenda-
do hasta fecha para sentarlo en el banquillo de
los acusados y querían regular sus ''paseos'' no
podrán.

Sobre todo, porque el joven gobernador
proyecta viaje a Washington para traer más
inversiones, aunque tiene invitación al Súper
Bowl.

Luego de la amarga experiencia de la falta de
agua tan sólo el año pasado, a cualquiera se le
ponen los pelos de punta.

Pero sobre todo, que la triste historia pudiera
repetirse, enciende los focos rojos a más de
dos, pero la autoridad tiene sus números.

Y, por lo sucedido precisamente el año ante-
rior, habrá que darle el beneficio de la duda a
la autoridad, por tener los pelos de la burra en
la mano.

Sin embargo, ya hay sectores del municipio
de García y otros más como ejemplo, que ya
empiezan a sufrir la falta de agua.

Tan pronto circuló la noticia de por lo menos
14 cuerpos encontrados al interior de una
camioneta en una zanja del municipio de
Pesquería, los grupos de búsqueda de famil-
iares de desaparecidos se conectaron al
momento.

Por lo que la noticia corrió como reguero de
pólvora, sin que se confirmara el dato ante la
existencia de diversas líneas de investigación,
dado lo temprano del caso y que por obvias
razones no se pretendía adelantar vísperas.

Sin embargo, ya sabrá más o menos como se
le puso la piel chinita a más de dos que tienen
semanas, incluso meses en espera de noticias
por aquello de las desapariciones masivas y
que claman por la solución de sus casos.

Y, que ayer se apersonaron en la zona, pero
que éste día podrían incrementar su presencia
en los alrededores del lugar de la tragedia,
para conocer avances de las indagatorias con-
forme avancen los trabajos.

Y, ya que hablamos de tragedias, el fallec-
imiento de un taxista de aplicación detenido
por efectivos de la Policía Regia, tendrá que
aplicarse a la letra para que no haya malos
entendidos.

Sobre todo, porque en muy poco tiempo
desde su captura y luego de comunicarse con
sus familiares, el taxista fue reportado como
fallecido y entregado a las instalaciones de la
Semefo.

Por lo que el padre de la víctima exige el
esclarecimiento del caso, toda vez que fue
detenido por no traer sus placas originales y
no reportar antecedentes de alguna enfer-
medad.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que Juárez, Nuevo León, fue el

municipio con más feminicidios en el
2022 a nivel nacional


“No le voy a dedicar un minuto de

mi tiempo a esas chicanadas de los
diputados”

Que el Gobierno del Estado 
anunció una nueva inversión por

400 millones de dólares

en_voz_baja@elporvenir.com.m

Samuel
García

Con el objetivo de mejorar la
movilidad y atendiendo la necesidad
de la población de contar con una
mayor cobertura de transporte
público en la zona norponiente, el
Municipio de Escobedo tendrá tres
nuevas rutas de Transmetro. 

El alcalde, Andrés Mijes Llovera,
señaló que una de las rutas de
Metrorrey saldrá de la Colonia
Villas de San Francisco para cruzar
el sector de Alianza Real y llegar a
la estación San Bernabé de la Línea
1.

Otra ruta saldrá del Pedregal del
Topo Chico hasta el Metro de

Sendero en la Línea 2, y otra que,
partiendo de Sendero, dará servicio
a la zona oriente, llegando a la
Colonia Metroplex, en el municipio
de Apodaca.

“Son 37 unidades, hoy se
empieza la entrega de estos
camiones que son de primer mundo,
tienen una tecnología llamada Euro
6, hicimos esta gestión desde el ini-
cio de la Administración y aquí
están los resultados gracias a la
coordinación y colaboración con el
Gobierno del Estado”, mencionó
Mijes Llovera.

Se detalló que, como parte de la

tecnología, las unidades cuentan con
sistema de conteo de pasajeros, wifi,
portabicicletas, cámaras de vigilan-
cia, además son sustentables, ya que
tienen una reducción de hasta el
95% de sus emisiones contami-
nantes.

Las unidades de transporte tienen
una capacidad para 100 usuarios y
recorrerán un trayecto de 19
kilómetros con 40 paradas. 

Por último, Mijes Llovera men-
cionó que será a partir de marzo
cuando inicien a brindar el servicio
y exhortó a la ciudadanía a cuidar
los nuevos camiones. (CLR)

En pro de tener una seguridad mucho más
integral para los educandos y padres de familia
en las diversas escuelas de Santa Catarina, la ciu-
dad conectó los  grupos de WhatsApp  al C-4 y
así ampliar los tiempos de respuesta. 

El alcalde Jesús Nava Rivera, quien dijo que
esta semana era clave para dar con mayor fuerza
este paso en pro de una mejor seguridad en toda
la localidad.  

Así es que tras la implementación y el buen
funcionamiento de los chats vecinales en las
colonias de Santa Catarina, ahora los planteles
educativos replican esta medida de seguridad.

Por instrucciones del alcalde Nava Rivera se
ha establecido una comunicación directa con las
escuelas a través de los chats de seguridad, y
donde hasta el momento en 90 planteles educa-
tivos se cuenta con esta medida entre personal
docente y Policía Municipal. 

“A través del chat de seguridad estamos en
contacto con los directivos y personal de las
escuelas de una manera más eficiente y la aten-
ción es más rápida y personalizada”, subrayó
Nava Rivera. 

Para Laura Álvarez Ruiz, directora del turno
vespertino de la escuela Primaria Profesor
Dámaso Pérez, este sistema de seguridad ha sido
una herramienta de vital importancia ante el
rápido actuar de los elementos de la Policía de
Santa Catarina. 

Con este sistema las escuelas reportan
cualquier incidente a las autoridades, lo cual es
notificado de manera inmediata al C4 Municipal,
en donde la situación es atendida por personal
calificado, para brindar asesoría y atención a la
emergencia de manera rápida. 

A través de su sistema se da aviso de manera
simultánea a la unidad policiaca más cercana  en
la que los elementos se dirigen para atender la
emergencia, denuncia o situación de riesgo que
pudiera generarse. 

“Ahora me siento más tranquila confío en que
los alumnos están mejor cuidados con la seguri-
dad que brinda nuestra ciudad”, dijo la directora
de la escuela primaria. 

A través de esta implementación el Gobierno
Municipal establece además un vínculo más cer-
cano con los planteles educativos. (AME)

El alcalde Francisco Treviño
Cantú cumplió otra de sus
promesas de campaña e instaló
internet gratuito en 10 puntos
estratégicos del municipio en
apoyo a los estudiantes de todo
Juárez.

Acompañado por vecinas y
vecinos, el edil dio arranque en
el Polivalente de la colonia
Vistas del Río a este nuevo pro-
grama municipal llamado WIFI
de la Gente, que también tiene
como finalidad apoyar en la
economía familiar de los
juarenses.

"Lo habíamos prometido
cuando estuvimos en campaña
y hoy es una realidad, el estar
llevando el WIFI gratuito o
internet gratuito en 10 puntos

estratégicos de nuestro munici-
pio", dijo el Alcalde.

Agregó que para que los
muchachos estén accesando a
esta herramienta que es muy
importante hoy en día y que
para todo lo utilizamos, para
cualquier tipo de trabajos o tar-
eas.

Sobre la capacidad del inter-
net que está proporcionando el
Municipio de Juárez con este
programa, Treviño Cantú
señaló que son cientos las
conexiones que se pueden hacer
a la vez y con un buen servicio,
por lo cual las familias juarens-
es se ahorrarán dinero al tenerlo
gratuito.

Y sobre los lugares donde se
podrá accesar a internet ofreci-

do por el Municipio, el Alcalde
señaló que será en el
Polivalente Vistas del Río, en la
Plaza Principal de Juárez, en la
Plaza Hidalgo donde se encuen-
tra el DIF Municipal y en la
Unidad Deportiva que se ubica
frente al edificio de Seguridad
Pública.

También habrá servicio de
internet gratuito en el
Polivalente de San Miguelito,
en el Polivalente de Villas de
San José, en el Monumento a
Juárez, en el Polivalente de la
Colonia Santa Mónica, en la
Plaza Paseo Juárez y en la
Tienda del Ahorro que está ubi-
cada en contra esquina del
Monumento a Juárez.
(IGB)

Instalan en Juárez internet gratuito

Tendrán en Escobedo tres 
nuevas rutas de transmetro 

Andrés Mijes Llovera

Mejorará SC
seguridad 

en escuelas 

Conectan a los planteles educativos al C-4.
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La recuperación de la “Categoría
1 Internacional” y bajar los costos
para los usuarios, son las priori-
dades en la aviación mexicana, ase-
guró el legislador Federal del PAN,
Víctor Pérez, al concluir el Primer
Foro de Aviación organizado por la
Cámara de Diputados.

El también presidente de la
Comisión de Comunicaciones y
Transportes en la cámara baja, ase-
guró que la recuperación de la cate-
goría garantizará la seguridad de los
pasajeros, mientras que disminuir
los costos para los pasajeros permi-
tirá la creación de nuevas rutas y la
competencia.

Para ello, Pérez Díaz, dijo que es
necesario que disminuya el costo de
los combustibles y que baje la tarifa
del TUA, que pagan todos los usuar-
ios, la cual es elevada y no se sabe
exactamente cómo se establece su
precio. 

“Estamos determinados a con-
tribuir a la recuperación de la cate-
goría 1, para de este modo, poten-
ciar el crecimiento económico de
nuestro país y queremos crear una
Ley que efectivamente sirva para
solventar los hallazgos por parte de
la FAA, sin que con ello se ponga en
riesgo la soberanía nacional”, agre-
gó. 

En el marco del primer Foro de
Aviación, Pérez Díaz pidió a sus
compañeros legisladores enfocarse
en analizar las coincidencias del
dictamen de la iniciativa de ley que
reforma, adiciona y deroga diversos
artículos de la Ley de Aeropuertos y
de la Ley de Aviación Civil, con el
objetivo de que el País cumpla con
los estándares de seguridad estable-
cidos por la Organización de Avia-
ción Civil Internacional (OACI). 

La Federal Aviation Administra-
tion (FAA) de los Estados Unidos,
bajo el programa de Evaluación de
la Seguridad de la Aviación
Internacional (IASA), determina si
la autoridad aeronáutica de otro país
cumple con los estándares de segu-
ridad establecidos por la Organi-
zación de Aviación Civil Interna-
cional (OACI), para poder darle la
categoría 1. (RO)

Como parte del boom económico, el

gobernador Samuel García Sepúlveda

prevé multiplicar la captación de

Inversión Extranjera Directa a 10 mil

millones de dólares.

Al inaugurar en Cintermex la Expo

Manufactura 2023, el mandatario estatal

reiteró que este año llegarán inversiones

nunca antes vistas.

Si bien el 2022 cerró con 4 mil mil-

lones de dólares, manteniéndose como

líder nacional; ahora, aseveró, será un

referente internacional.

“Este año 2023 las proyecciones que

tenemos, que obviamente al ser dinero

privado no está en nuestras manos, pero

si podemos augurar un muy buen año, es

que va a crecer más del doble la inver-

sión extranjera", expuso.

“Es muy probable que lleguemos a

más de 10 mil millones de dólares, más

del doble que el año pasado, que de por

sí ya fue récord”.

"Estos eventos sirven para enfatizar lo

que es Nuevo León, el mejor estado de

México para invertir, pero también para

hablar de futuro, hablar de energías

verdes,  y yo no tengo duda que 2023 va

a ser recordado en Nuevo León como el

gran año de la inversión extranjera”,

puntualizó.

El emecista aseguró que el crecimien-

to que registra el Estado de debe a los

proyectos del gobierno en  materia de

energías renovables, carreteras y de

impulso a la Aduana Colombia.

Hoy en día, resaltó, el Puerto

Internacional Colombia es el segundo

más importante del país.

A efectuarse el 7 y 8 de enero, Expo

Manufactura impulsa el estado como

centro clave de manufactura del país,

contribuyendo de manera importante al

Producto Interno Bruto (PIB) Nacional,

así como a las PyMes (pequeñas y medi-

anas empresas).

Se contará con la presencia de  más de

400 empresas nacionales e interna-

cionales, de la industria manufacturera y

de la transformación; y alrededor de 9

mil visitantes de los sectores automotor,

aeroespacial, dispositivos médicos, elec-

trodomésticos, entre otros.

Acudieron también Roger C. Rigau,

Embajador de Estados Unidos en

México; e Iván Rivas Rodríguez,

Secretario de Economía. (CLG)

Para que disfruten como cualquier otro niño,
el gobierno del Estado alista una serie de viajes
con niños y adolescentes del DIF Capullos.

Durante su mensaje en la entrega de camiones
nuevos para el TransMetro, el gobernador
Samuel García Sepúlveda  adelantó que realizan
los trámites correspondientes para que puedan
salir de la institución.

Este, dijo, es uno de los deseos de su esposa
Mariana Rodríguez Cantú, titular de la Oficina
Amar a Nuevo León, que a diario convive con
los pequeños.

“Hace unos días platicábamos la posibilidad
de llevarlos al mar”, destacó.

“Y estos viajes, hoy le voy a dar la noticia a
mi esposa para programar con mucho cuidado
obviamente a que los niños del DIF puedan ir de
viaje, al mar, a Estados Unidos y vivan como
cualquier otro niño de Nuevo León”.

Momentos antes, la empresa transportista
ofreció como donativo 20 viajes para los
menores del DIF.

“Todos los años al ser empresa socialmente
responsable damos donativos en especie a través
de los medios que tenemos a organizaciones que
dan lo mejor de ellas sobre todo a los seres
humanos que menos tienen, de la comunidad de
Nuevo León”, refirió Alejandro Osuna, director
de Transpais.

Constantemente los menores son llevados a
fiestas y paseos en espacios locales. (CLG)

Alistan viaje para
niños del DIF

La prioridad
es recuperar
categoría en
aviación

Se buscará bajar costos, afirmó
el panista Víctor Pérez

Prevé NL multiplicación 
de la IED a 10 mil mdd

El gobernador reiteró que este año llegarán inversiones nunca antes vistas.



miércoles 8 de febrero de 2023

EDICTO
El día 16 dieciséis 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 judi-
cial número 37/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Margarito Treviño Cortéz,
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 31 de enero
de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSE DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(8)

EDICTO
El día 13 trece de diciembre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1779/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Hortencia Briones
Galindo, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y 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 05 de enero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(8)

EDICTO
En fecha 12 doce de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 2940/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Fabián Zamarripa
Zamarripa, ordenando la publicación de un edic-
to por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad den-
tro del término de 30 treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.-Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 30
treinta 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 

(8)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de Septiembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1503/2019, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Eduardo
Hernández Gutiérrez, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a 25
veinticinco de enero del 2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(8)

EDICTO
En fecha veinticuatro de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 888/2019,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Dora Elia Paz Obregón, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 01 de febrero de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(8)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete 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 49/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Víctor Manuel Cárdenas
Cervantes, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
01 de febrero de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(8)

EDICTO
En fecha 14 catorce de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 3048/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Pedro Macías Salazar; 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 juzgado, dentro del término de 10-
diez días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEON, A 13 TRECE DE
ENERO DEL AÑO 2023-DOS MIL VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(8)

EDICTO
El día 27 veintisiete 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 judi-
cial número 87/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Juan Manuel
Armendáriz Solís y María Elia Porras Sánchez,
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 07 de febrero
de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(8)

EDICTO
En fecha 09 nueve de diciembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 3012/2022 relativo juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Filiberto
Mendoza Estrada, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 1 UNO DE FEBRERO DEL AÑO
2023-DOS MIL VEINTITRES.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(8)

EDICTO
En fecha veintisiete de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 26/2023 rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial
acumulado a bienes de Margarita Tobías Salazar
y Nicolás García Coronado, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 07 de
febrero de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA

RODRÍGUEZ. 
(8)

EDICTO
A LA CIUDADANA GAUDY YUDITH TREVIÑO
GARCIA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 10 diez de junio de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 512/2022, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Víctor
Francisco Gutiérrez Rodríguez en contra de
Gaudy Yudith Treviño García, ordenándose el
emplazamiento de la demandada Gaudy Yudith
Treviño García a través de edictos por medio del
auto de fecha 24 veinticuatro de enero de 2023
dos mil veintitrés, los cuales se deberán publi-
carán 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 10 diez de junio 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
notificaciones 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 notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados a partir
del siguiente al de la última publicación, lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el numer-
al 73 del Código Procesal Civil vigente en la
Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León, a 02 de febrero 2022. 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ. 

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

ORAL DEL PODER JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

(8, 9 y 10)

EDICTO 
Con fecha 12 doce de diciembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 1374/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial acumulado a bienes de
Raúl Julio Díaz Torres y/o Raúl Díaz Torres, Alma
Gómez Perales y/o Alma Gómez y/o Alma
Gómez de Díaz y/o Alma Gómez Perales de
Díaz; así como el señor Raúl José Díaz Gómez,
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 aquel-
las personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edic-
to que se ordena comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de febrero de 2023.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(8)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de enero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1513/2009
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
acumulado a bienes de Xiomara Marlene Sierra
Treviño y Carlos Jesús Herrera Sierra; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el Boletín Judicial del Estado y en el Periódico
el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia a fin de que ocur-
ran 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 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a 30
treinta de enero del año 2023 dos mil veintitrés. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO GONZALEZ
RIVERA.

(8)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: MA. EUGENIA SÁNCHEZ
MALDONADO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Con fecha 12 doce de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 921/2022, relativo al
Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, que
promueve Héctor Vázquez Vidaña, en contra de
Ma. Eugenia Sánchez Maldonado, por lo que,
previo a que se realizaron las pesquisas corre-
spondientes para localizar un domicilio de la ciu-
dadana Ma. Eugenia Sánchez Maldonado, sin
obtener resultados favorables, por auto de esa
misma fecha, se ordenó emplazar a la referida
ciudadana, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el Periódico El
Porvenir, que se editan en la capital del Estado, a
fin de que dentro del improrrogable término de 9
nueve días acuda al local de este Juzgado a pro-
ducir su contestación, por escrito. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada,
las copias de traslado de la solicitud planteada y
demás documentos acompañados, para su debi-
da instrucción. Por otra parte, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, se le previno para el efecto de que
señalara domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones, apercibida que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le practicarán por medio de
la Tabla de Avisos Electrónica que corresponde a
este Juzgado.- MONTERREY, NUEVO LEÓN, A
2 DOS DE FEBRERO DE 2023 DOS MIL
VEINTITRÉS. 

CECILIA CAROLINA ZAVALA RUGERIO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL 
(8, 9 y 10)

EDICTO
El día 09 nueve de enero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1395/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Rubén Durán Guevara y
María de Lourdes Soto Balderrama, ordenándose
publicar un edicto, por una sola vez en el periódi-
co el Porvenir y Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 30-treinta días, contados desde el
siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 01 de Febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ 
(8)

EDICTO
Con fecha 01 uno de febrero 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
76/2023, relativo al Juicio Sucesorio de Intestado
a bienes de Francisco Lizcano Encinia, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, y en el Boletín Judicial del Estado, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 30-treinta días contados a partir de
la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de febrero de 2023. 

LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.

CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(8)

EDICTO
En fecha 11 once de enero de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente número 28/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Raúl García
Rosales, quien falleciera en fecha 14 catorce de
octubre de 2018 dos mil dieciocho; ordenándose
la publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste Juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado.- Monterrey, Nuevo
León a 25 veinticinco de enero de año 2023 dos
mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(8)

Con la finalidad de evitar el ingreso de

vehículos con bebidas alcohólicas, la

Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad

de Santiago informó que se reactivarán los

filtros de seguridad en la zona de la Presa

La Boca

Eduardo Sánchez Quiroz, Secretario de

Seguridad Pública y Vialidad de Santiago

explicó que los filtros, se implementarán en

los accesos al paraje turístico, mediante el

dispositivo se busca evitar que los paseantes

ingresen hieleras con bebidas embriagantes.

Sánchez Quiroz señaló que de manera

simultánea, los elementos  de Seguridad

Pública de Santiago  vigilarán que no se

consuma alcohol en el vaso de la presa,

como acostumbran los paseantes.

En este sentido, destacó que la venta y

consumo de alcohol seguirá permitida única

y exclusivamente en los restaurantes al inte-

rior de la presa y en las embarcaciones de

uso recreativo.

Sánchez Quiroz manifestó que se reacti-

varán los protocolos de cero tolerancias al

consumo de alcohol.

Aunado a ello, el Secretario de

Seguridad Pública y Vialidad de Santiago

exhortó a quienes acudan de visita al mu-

nicipio de Santiago, lo hagan con orden y

respeto.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Da-

vid de la Peña Marroquín manifestó “No

podemos seguir maltratando nuestros para-

jes turísticos, ¡Ayúdanos a respetar nuestro

municipio! Recoge tu basura y despositala

en los contenedores”.(ATT)

El Municipio de San Nicolás

lanzó la convocatoria para

inscribirse en el Reconocimiento al

Mérito y la Perseverancia Nicolaíta

"Don Diego Díaz de Berlanga".

Dicha presea reconoce a los nico-

laítas que han aportado al desarrollo

educativo, industrial, comercial,

cultural, deportivo, social y humano

de la ciudad.

“Si bien es un reconocimiento

legal que da el ayuntamiento como

tal y que evalúa toda la sala de regi-

dores, regidoras y síndicos,  hay

detrás también una premiación con

un valor intrínseco que es una

medalla de oro, equivalente a un

centenario grabado con todas la

simbología  de este municipio y adi-

cional se estará entregando una

estatuilla con la figura de Don

Diego Díaz en bronce”, mencionó

Daniel Carrillo Martínez, edil de

San Nicolás.

Es la tercera ocasión en más de

20 años que se elegirá a los

ganadores a través, de un Consejo

Ciudadano, integrado por expertos

de las seis categorías, como el mara-

tonista Daniel Almanza, el empre-

sario Joseph Woldenberg, la

activista Liliana Melo Sada, entre

otros, decisión que será inapelable

una vez se tengan a los nicolaítas

triunfadores.

Para participar los convocados

tendrán que presentar un escrito

dónde se proponga a las y los can-

didatos con un curriculum vitae

destacable, una explicación de

motivos y soporte documental de

las acciones que han efectuado y

que han tenido un impacto para la

ciudad.

La documentación será recibida

presencialmente a partir de hoy en

la Secretaría de Ayuntamiento ubi-

cada en la Presidencia Municipal de

San Nicolás y en la Jefatura de

Archivo Histórico en El Carmen

N.407, Col. Chapultepec, y  de

forma virtual a través de las redes

sociales oficiales o al correo elec-

trónico presiden-

cia@sanicolas.gob.mx.

Durante el lanzamiento de la

convocatoria estuvieron presentes

dos de los exgalardonados, quienes

invitaron a la población a participar

en esta convocatoria. Para más

información pueden comunicarse al

teléfono: 81-8376-7185.

(CLR)

La Escuela “Horacio Guillermo Bortoni” se convirtió
este martes en el primer plantel educativo de Santa
Catarina beneficiado con el programa “Veamos
Monterrey”, llevado por Francisco Cienfuegos y el
Diputado Federal del PAN, Héctor Castillo.

En el arranque del programa en el municipio de Santa
Catarina, se hizo entrega de lentes con graduación a
menores que lo necesitaban y que fueron detectados gra-
cias a estudios clínicos llevados por el mismo programa
y con autorización de los padres de familia.

“Estamos arrancado Veamos Monterrey en Santa
Catarina, es el primer plantel educativo en este munici-
pio y lo estamos arrancando de la mano del Diputado
federal Héctor Castillo”, explicó el Secretario de Enlace
Legislativo del CEN del PRI.

“Estamos dejando de lado los colores partidistas, nos
estamos sumando en un mismo equipo, Héctor Castillo y
Paco Cienfuegos, PAN y PRI juntos, para atender, de
manera sensible, uno de los enemigos invisibles que
tiene la ciudadanía, que es la falta de visibilidad o la dis-
capacidad de poder ver de manera adecuada, principal-
mente nuestras niñas y niños”, recalcó.

Cienfuegos Martínez explicó que este beneficio no
sería posible sin el apoyo del Club Rotarios y las
Fundaciones Vidaurri y Colores, quienes patrocinan el
programa ante la crisis visual que padece la niñez y
juventud de Nuevo León.

Por su parte, Castillo destacó la importancia de que el
programa “Veamos Monterrey” se haga presente en
Santa Catarina para revertir los efectos negativos de la
pandemia y la era digital, que ha perjudicado la vista de
las nuevas generaciones. (RO)

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de

Seguridad Pública informó que Juárez, Nuevo León fue el

municipio que estadísticamente tuvo más feminicidios en

2022 a nivel nacional, convirtiéndolo en el más peligroso

para las mujeres.

El municipio gobernado por el priista Francisco Treviño

Cantú encabeza la lista de feminicidios con 20 casos, segui-

do de Ciudad Juárez, Chihuahua, con 15; Morelia,

Michoacán y Escobedo, Nuevo León, con 13 y 12 casos,

respectivamente.

También Ciénega de Flores encabeza la lista negra

superando casi 20 veces la media que se registró a nivel

nacional en todo 2022.

Fueron siete feminicidios en Ciénega de Flores durante

2022.

Salinas Victoria presentó una tasa de 15.88 casos por

cada 100 mil habitantes, seguido de Guachochi, Chihuahua

con 15.48, El Oro, Estado de México con 14.45, Suchiate,

Chiapas con 13.56; Cadereyta Jiménez, Nuevo León con

13.28;.

En México se presentaron 947 casos de feminicidios

durante el 2022 el segundo más alto después de 2021 que

cerró el año con 980 casos.

(IGB)

Prohibirá Santiago ingreso 
de alcohol a la presa

Se reactivarán los protocolos de cero tolerancias al consumo de alcohol.

Llevan salud visual 
a Santa Catarina 

La Escuela “Horacio Guillermo Bortoni” recibió el pro-
grama “Veamos Monterrey”

Convocan a la medalla
‘Diego Díaz de Berlanga’

Se  reconoce a los nicolaítas que
han aportado al desarrollo de la
ciudad.

Registra Juárez el
más alto índice
de feminicidios 
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Hallan 14 cadáveres en camioneta 

Ejecutan a hombre en barbería
Andrés Villalobos R.

Un hombre ejecutado a
balazos y otro más herido,
fue el resultado de un ataque
a balazos registrado adentro
de una barber shop, en
Benito Juárez. 

La agresión armada fue
reportada a las autoridades a
las 18:45 horas, en las calles
Colina de la Morena y
Bambú, en la Colonia
Colinas de San Juan.

Paramédicos de
Protección Civil municipal,
llegaron al sitio donde
reportaron a dos personas
con impactos de arma de
fuego, tras revisar los signos
vitales de uno de ellos con-
firmaron su fallecimiento.

El hombre que murió a
consecuencia de los balazos
fue identificado en el lugar

como Irving Alan de Jesús
Arévalo de León, quien con-
taba con 20 años de edad.

Una fuente allegada a las
investigaciones dijo, que la
víctima mortal presentaba
un balazo en el pómulo
izquierdo y tres más en el
tórax.

Mientras que el lesionado

dio por nombre Antonio de
Jesús, de 19 años de edad,
quién presentaba un impacto
de arma de fuego en la rodil-
la izquierda y fue llevado en
la ambulancia a un hospital
de la localidad.

Fueron dos sujetos que
llegaron a la barbería que
está en una segunda planta,

al momento de ingresar y
tener a su víctima en la mira,
dispararon en repetidas oca-
siones, al tiempo que
hirieron a un joven, quienes
quedaron tendidos en el
piso.

Los delincuentes tras
cometer la agresión a bala-
zos se dieron a la fuga cor-
riendo del local, sin que se
supiera de su paradero hasta
el momento.

Agentes ministeriales del
grupo de homicidios arrib-
aron al sitio del ataque con
armas de fuego e iniciaron
con las investigaciones del
caso.

Los peritos de la Fiscalía
General de Justicia llegaron
a la escena del crimen y
recogieron como evidencia
casquillos percutidos de un
arma corta.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Los cadáveres de al menos
14 personas muertas, entre ellas
tres mujeres, fueron encontra-
dos adentro de una camioneta
pick up que fue localizada vol-
cada en una acequia, en
Pesquería.

Por pertenencias halladas a
los occisos, las autoridades pre-
sumían se podría tratar de
migrantes de países centroamer-
icanos.

Fue alrededor de las 11:45
horas de ayer, cuando se dio el
reporte que en una acequia se
encontraba una camioneta vol-
cada, a la altura de la Carretera
Pesquería- Los Ramones, sobre
el kilómetro 30, en la Colonia
Santa María.

Al lugar acudieron en
primera instancia policías y
tránsitos de Pesquería, quienes
al encontrar la camioneta en el
agua pidieron la presencia de
Protección Civil municipal.

Los paramédicos ingresaron
a la acequia donde estaba la
camioneta volcada, una
Chevrolet Silverado modelo

2013 con placas de Nuevo
León.

Rescatistas localizaron el
cuerpo de un masculino y ante
el temor de que hubiera más
personas sin vida, solicitaron a
Protección Civil del estado su
colaboración.

En la búsqueda realizada por
los elementos de PCE y munici-
pal, cerca de las 16:00 horas
encontraron cinco cuerpos más
entre ellos un menor de edad,
sumando seis cadáveres.

Utilizando el dron acuático,
los brigadistas cerca de las

20:20 horas hallaron ocho cuer-
pos más, sumando un total de 14
fallecidos.

Añadió Protección Civil del
Estado que son 10 masculinos
sin vida, tres femeninas y un
menor de entre 8 a 11 años de
edad.

Agentes ministeriales y
grupo del departamento de
Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia ini-
ciaron las labores de recolectar
evidencias.

LOS FALLECIDOS

-Masculino de 25 años, del-
gado, aperlado, cabello corto
negro lacio, 1.70 de estatura,
pantalón, sudadera y zapatos
todo en color negro.

-Masculino de 20 años,
moreno, 1.70 de estatura, delga-
do, suéter azul, pantalón de
vestir negro y zapatos negros.

-Masculino de 25 a 30 años,
aperlado, robusto, pantalón y
sudadera negros, así como zap-
atos industriales cafés.

-Masculino de 15 años de
edad, aperlado, de 1.654 de
estatura.

-Femenina de 30 a 35 años de
edad, pelo largo negro, com-
plexión media, pantalón de
mezclilla azul, suéter guindo
con gorro y zapatos cafés.

-Masculino de 25 años,
moreno, pelo negro lacio, com-
plexión regular, pantalón de
mezclilla azul, sudadera verde
con gorro, zapatos cafés.

-Masculino de 35 años de
edad, moreno, complexión
media, pelo corto negro, pan-
talón de mezclilla azul,
sudadera gris con gorro, zapatos
negros.

-Masculino de 30 años, com-
plexión media, moreno, pelo
negro corto, pantalón de mez-
clilla y sudadera negra y tenis
negros de bota.

-Masculino de 30 a 35 años
de edad, delgado, moreno, pelo
corto negro, pantalón de mez-
clilla y playera de manga larga
color azul, chamarra negra y
zapatos negros.

-Femenina de 25 a 30 años de
edad, aperlado, complexión reg-
ular, pelo largo, pantalón de
mezclilla azul, suéter café,
chamarra gris, zapatos cafés, le
hallaron un pasaporte a nombre
de Karina Lizbeth González
Palacios, de la República de
Guatemala.

-Masculino de 25 a 30 años
de edad, delegado, moreno, 1.65
de estatura, pelo negro corto,
pantalón y sudadera azul,
chamarra guinda y tenis negros
de bota, a él le encontraron entre
sus pertenencias una identifi-
cación con foto de la República
de Guatemala, a nombre de
Leonel Argueta Pelicó.

Mientras que los occisos 12,
13 y 14 quedó pendiente su
descripción.

Se presume que viajaban migrantes en el vehículo.

Fue en una vulcanizadora.

Gilberto López Betancourt

Dos hombres señalados
como integrantes de un grupo
del crimen organizado y gene-
radores de violencia en el esta-
do, además uno de ellos con
orden de aprehensión por homi-
cidio, fueron arrestados por ele-
mentos de Fuerza Civil.

Jesús “N”, de 36 años de
edad; y Carlos “N”, de 23;
fueron interceptados y
detenidos alrededor de las 20:00
horas del lunes pasado, en el
cruce de la Avenida Arturo B. de

la Garza y Las Torres, en el sec-
tor de El Sabinal, en Benito
Juárez.

Al momento de su captura,
los presuntos tripulaban una
camioneta marca GMC en color
negro, sin placas de circulación
y que habría sido utilizada en
delitos de alto impacto.

Carlos “N” tenía en su contra
una orden de aprehensión
vigente por homicidio.

Los señalados serían parte de
una célula delictiva que opera
en municipios como Monterrey,
Juárez y García, siendo una de

las principales generadoras de
violencia en el estado.

A los detenidos se les ase-
guró un arma larga calibre .223
abastecida, más de 150 dosis de
sustancias con las característi-
cas de la marihuana, “cristal”,
cocaína en piedra y en polvo;
cuatro celulares, una báscula
digital, así como la camioneta
que conducían, quedando a dis-
posición del Ministerio Público.

En otrocaso, después de
supuestamente acosar y
fotografiar a un menor de 6 años
en uno de los baños del Parque

La Pastora, un hombre fue
arrestado por policías de
Guadalupe.

Los oficiales recibieron un
reporte de una persona retenida
en el interior del parque, por lo
que se trasladaron de inmediato. 

El supervisor del lugar les
explicó a los Policías que dos
hermanos de 9 y 6 años ingre-
saron al baño y el mayor se per-
cató que él presunto estaba
tomando fotografías de sus
partes íntimas al más pequeño,
por lo que fue a avisarle a su
familiar.  

Sergio Luis Castillo

Dos personas sin vida, entre ellos el
hijo del propietario, fue el resultado de
un ataque a balazos registrado en una
vulcanizadora, en Linares.

Hasta el momento se desconoce el
verdadero móvil del ataque.

Aunque investigan la venta de
droga como el motivo que originó la
doble ejecución, no se descarta el
“cobro de piso”.

Los trágicos hechos se registraron
la madrugada del pasado lunes, en una
vulcanizadora que se ubica a orillas de
la Carretera Nacional, en Linares.

El local comercial se localiza en el
kilómetro 142 de dicha Carretera
Nacional, a un lado del restaurante El
Gitano.

Hasta el negocio llegaron dos pis-
toleros y sin mediar palabra alguna
abrieron fuego contra las víctimas, sin
especificarse aún el motivo del ataque.

Entre las víctimas se encuentra el
trabajador Francisco Javier de la Rosa
Álvarez, de 29 años,.

Mientras que el segundo hombre
asesinados se llamaba Jorge Luis
Elizondo Reyna, de 41 años, ambos
originarios de Linares.

Este último fue levando con vida y
se le trasladó en grave estado de salud
a un centro hospitalario en la locali-
dad, pero murió.

Los detuvieron en el municipio de Juárez. 

La camioneta quedó sumergida en una acequia.

Ocurrió en Los Aldamas. 

Andrés Villalobos Ramírez

Civiles armados atacaron a balazos
elementos de Fuerza Civil, dejando
como saldo a dos oficiales heridos,
uno de ellos de gravedad, en Los
Aldamas.

Tras el enfrentamiento ocurrido la
tarde del martes, los elementos de
Fuerza Civil lograron asegurar un
arsenal, mientras los agresores. 

Gerardo Palacios Pámanes,
Secretario de Seguridad Pública, infor-
mó mediante su cuenta de twitter, los
hechos violentos registrados la tarde
del martes, en el municipio ubicado al
oriente del estado.

"Tenemos un elemento de Fuerza
Civil herido de bala, al parecer rasante,
ya va en trayecto al hospital", decía en
su cuenta personal.

Tras el ataque a los efectivos de
Fuerza Civil se encontraban rea-
grupándose para tratar de ubicar a los
agresores entre las brechas ubicadas en
Los Aldamas.

Una fruente allegada a las investi-
gaciones mencionó, que durante tarde-
noche del martes los elementos de FC
serían trasladados en el helicóptero a
un hospital de la localidad, uno de
ellos es reportado como delicado.

Momentos después se dijo que los
oficiales heridos en el ataque serían
trasladados a la ciudad vía terrestre.

La agresión fue en el municipio de Juárez. 

Gilberto López B.

Tras un accidente entre
dos camiones de carga y una
camioneta, uno de ellos car-
gado con pollo del cual una
parte terminó en la carpeta
asfáltica, se registraron actos
de rapiña ayer en el
Libramiento Noroeste, en
García.

En los hechos no se
reportaron lesionados, úni-
camente daños materiales y
el robo de la mercancía antes
mencionada, investigándose
como se registró el choque
múltiple y quien fue el
responsable.

El choque se registró
alrededor de las 7:20 horas
en el kilómetro 13 del
Libramiento, a la altura de la
empresa Incasa, al sur de su
cruce con la Avenida

Abraham Lincoln, en la cir-
culación de norte a sur
(Apodaca-Santa Catarina),
obstruyéndose la vialidad.

Después del choque, uno
de los camiones de carga
que llevaba pollo fue dañado
en su caja y por eso se cayó
la mercancía.

Algunos automovilistas
al percatarse del pollo rega-
do, se estacionaron a la ori-
lla de la carretera y bajaron
de sus unidades para lle-
varse el producto.

Los hechos ocasionaron
un caos vial en la zona ante
el cierre de todos los carriles
de la arteria.

Elementos de PC de
García, así como efectivos
de la GN, arribaron al lugar
para tomar conocimiento de
los hechos.

La unidad a la que se le

cayó la carga es de la comer-
cializadora J.J. Alimentos,
Isuzu ELF500 RB-3423-A,
a cargo de Alejandro de
León Leija, la camioneta es
una Nissan Trail 2013 RMT
135-B, a cargo de Mónica
Apolonio García Cerda.

El otro vehículo de carga
involucrado en el accidente,
el cual no llevaba carga, es
FARLINE CANACAR
2018 07-AF-3V, que en ese
momento conducía Jesús

Alonso Santos.
Más de una hora se pro-

longó el caos vial en la zona
ante el cierre de todos los
carriles, hasta que final-
mente las autoridades ori-
llaron las unidades y reti-
raron el resto de mercancía
regada.

La fila de vehículos y
camiones de carga se pro-
longó por varios kilómetros,
afectándose además la
Avenida Abraham Lincoln.

Al estar los pollos tirados se generó la rapiña.

Capturan a integrantes de grupo criminal

Deja ataque 
a balazos 

2 fallecidos

Quedan regados pollos 
luego de accidente vial 

Balean
sicarios
a 2 polis
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Alberto Cantú                                                

La NBA y prácticamente todo el
deporte vivió historia absoluta el martes
por la noche y gracias a Lebron James.

Lebron James se convirtió el martes 7
de febrero de este año en el máximo
anotador en la historia de la NBA.

Este jugador de los Lakers de los
Ángeles pudo lograr esta situación ese
día por la noche y en el tercer cuarto
del duelo entre ese equipo y el
Oklahoma City Thunder.

Con un tiro de dos puntos y en el
cierre de ese tercer cuarto, Lebron
James dejó atrás los 33 mil 387 puntos
que le pertenecían a Kareem Abdul-
Jabbar como el máximo anotador en la
historia del baloncesto profesional de
los Estados Unidos.

Con sus 33 mil 388 en ese momen-
to, el estadio de los Lakers de los
Ángeles fue una caldera total y todos
los fanáticos, incluyendo los de los vis-
itantes, de Oklahoma, aplaudieron la
gesta de James, quien logró esto a los
38 años de edad.

Tras conseguir esa cifra de 33 mil
388 puntos y convertirse así en el máx-
imo anotador en la historia de la NBA,
el juego entre Lakers y Oklahoma se
detuvo por algunos momentos y

El martes se confirmaron las posi-
bles sedes para la Copa del Mundo
que será en siete años, la de 2030.

Por parte de Sudamérica fueron
lanzadas las sedes de Argentina junto
a Uruguay, Chile y Paraguay.

En Europa fueron candidatas las
sedes de España, Portugal, Ucrania y
también el país de Marruecos.

Otra propuesta es de los países que
vendrían siendo los de Arabia
Saudita, Egipto y también Grecia.

Ahora FIFA tiene estas tres prop-
uestas y deberán de elegir una para
que sea la organizadora de la Copa
del Mundo que será en siete años y
medio.

Se espera que la FIFA dé a conocer
su veredicto final respecto a esta
situación en los próximos años,
aunque antes del Mundial del 2026
que será en México, Estados Unidos
y Canadá.

EL BBVA
Al ser una de las tres sedes mexi-

canas para la Copa del Mundo del
2026 que será en México, Estados
Unidos y Canadá, en Rayados de
Monterrey ya están pensando en que
o como mejorar el Estadio BBVA
para cuando llegue ese momento de
ser sede mundialista.

Y una de las ideas es la de poner
aire acondicionado en el Gigante de

Acero cuando haga calor o frío en los
días de la Copa del Mundo y cuando
se tenga que utilizar el Estadio BBVA
para esos partidos mundialistas.

Alberto Molina, el director de
operaciones del Club de Futbol
Monterrey, aseveró esta situación
hace unas horas a la prensa regia.

“El principal reto serán los cam-
bios en los lugares de competencia,
pero este año dejaremos lista la ilumi-
nación de la cancha con lámparas led,
por un costo aproximado de 1 millón
de dólares, y en unos meses comen-
zaremos el sistema inyección y
expiración de la cancha, empleado en
el Mundial de Catar.

“El manejo de la cancha es un arte,
pareciera ser un trabajo de podar el
pasto como en la casa, pero hay una
ciencia detrás de todo esto; haremos
una inversión de unos tres millones
de dólares para colocar este sistema”,
declaró.

Además del Gigante de Acero, el
Estadio Akron de Guadalajara y el
Azteca de CDMX serán las otras tres
sedes mexicanas para la Copa del
Mundo del 2026.

Tras esta situación, en Rayados ya
se están preparando para ese entonces
y el Gigante de Acero es la muestra
de ello, buscando mejorar este recin-
to deportivo para cuando se llegue el
momento de ser sede mundialista.

Samuel García, el
Gobernador de Nuevo León,
presentó el martes al Congreso
de la entidad el documento ofi-
cial para la construcción del
nuevo estadio de los Tigres que
pretende estar terminado, si es
que es realidad, para el hipotéti-
co 2026. 

El mandatario de la
Sultana del Norte presentó
ese día y en redes sociales el
documento oficial que llegó

a las oficinas del Congreso
del Estado de Nuevo León
para que se permita la con-
strucción del nuevo estadio
de los Tigres de la UANL. 

Ese posible nuevo estadio de
los Tigres pretende estar final-
izado en el 2026, aunque tam-
bién se especula que su contruc-
ción iniciaría en este mismo año
y su realización continuaría sien-
do en Ciudad Universitaria, en la
Universidad Autónoma de

Nuevo León. 
Se espera que el nuevo

estadio de los Tigres tenga
una inversión privada de
400 millones de dólares, lo
que serían poco más de ocho
mil millones de pesos. 

Además de eso, ese recin-
to tendría una capacidad de
65 mil espectadores y
además de albergar juegos
de los Tigres, también pre-
tende efectuar partidos de la

NFL en un futuro. 
Incluso Samuel García

dijo en redes sociales que
viajará a Phoenix, a la sede
del Superbowl de la NFL de
este año para platicar con la
empresa Endeavor IMG,
quien lo invitó al Hospitality
para ver lo relacionado al
SuperBowl para que el
nuevo estadio de los Tigres
pueda albergar juegos de
National Football League. 

Alberto Cantú                                 

México ha logrado ya su
respectivo quinto triunfo en
la siempre prestigiosa Serie
del Caribe.

Ahora el conjunto mexi-
cano es representando por
los Cañeros de los Mochis
y ellos vencieron el martes
por la tarde y en Venezuela
al conjunto representativo
de Panamá.

Esto fue por un marcador
apretado de 2 carreras contra

1, todo esto para que con ello
el equipo mexicano ya tenga
una marca de cinco victorias
por solo una derrota en la
Serie del Caribe de este año.

Las carreras de la victo-
ria para México fueron
realizadas por parte de
Irving López y también de
José Cardona.

Cabe recordar que México
ya está en las Semifinales de
la Serie del Caribe, pero antes
de eso jugarán su último con-
tra Puerto Rico.

Alberto Cantú                                         

El Al Hilal de Arabia Saudita dio
la sorpresa y eliminó al Flamengo de
Brasil, todo esto para con ello
meterse a la Final del Mundial de
Clubes que está siendo en Marruecos. 

Con dos goles de Aldawsari por
la vía del penal y uno más de
Luciano Vietto, el Al Hilal superó a
un Flamengo que solo había
descontado con los goles de Pedro,
todo esto para derrotar al equipo
brasileño y hacerlo por marcador de

3 goles contra 2. 
Este conjunto árabe aprovechó la

expulsión de Gerson al 53’ de acción
y con eso la escuadra del Al Hilal ha
logrado meterse a la Final del
Mundial de Clubes.

Ahora el Al Hilal espera rival en la
Final del Mundial de Clubes, siendo
su contrincante tal vez el Real
Madrid o la escuadra del Al Ahly.

La otra Semifinal del Mundial de
Clubes entre Real Madrid y Al Ahly
va a ser este miércoles a las 13:00
horas.

Jalen Hurts, el mariscal de
campo de las Águilas de
Filadelfia, tiene más armas
ofensivas para el Superbowl de
la NFL que Patrick Mahomes en
los Jefes de Kansas City y esto
tras lo visto por ambas franqui-
cias en los playoffs de la NFL,
tanto en la Ronda Divisional
como en la Final de
Conferencia. 

Hurts ha gozado de unos
playoffs relativamente sencillos
y en los que Filadelfia no se ha
empleado a fondo ya que ha
ganado con sencillez a equipos
como Gigantes y San Francisco,
todo esto gracias a que ha tenido
un gran arsenal ofensivo que le
han facilitado el trabajo al
mariscal de campo de origen
afroamericano, mientras que
Mahomes, por su parte, ha
batallado en esta postemporada
para llegar al Superbowl, todo
esto después de que los Jefes
hayan tenido partidos más difí-

ciles ante Jacksonville y
Cincinnati en la Ronda
Divisional y en la Conferencia
Americana, todo esto después
de que él dependa de menos
jugadores en ofensiva respecto a
Hurts en Filadelfia. 

Filadelfia venció 38-7 a los
Gigantes de Nueva York en la
Ronda Divisional y ahí Jalen
Hurts se mandó un juego de dos
pases de touchdown y 154
yardas por aire. 

Las Águilas lograron cinco
touchdowns en ese partido y ahí
Jalen Hurts logró uno por la vía
del acarreo, además de que pasó
para otro y en líneas generales
contó con la fortuna de que
receptores como Boston Scott,
Kenneth Gainwell, DeVonta
Smith y Dallas Goedert entraran
en cuatro ocasiones a la zona de
TD para generar más unidades
en favor de los Eagles, todo esto
por la vía terrestre, corriendo el
balón. 

Ya en la Final de la
Conferencia Nacional, Jalen
Hurts y Filadelfia vencieron 31-
7 a los San Francisco 49ers,
logrando en ese juego este
mariscal de campo la cifra de
cero pases de touchdown. 

Eso sí, los cuatro touch-
downs de Filadelfia en ese
juego fueron por la vía del
acarreo y de jugadores ofen-
sivos como el propio Hurts con
uno, mientras que los restantes
acabaron siendo de Boston
Scott y los otros dos de Miles
Sanders. 

Y mientras Jalen Hurts ha
tenido una ofensiva repartida en
nombres que pueden generar
varias anotaciones, con
Mahomes ha sido distinto ya
que él solo ha dependido de dos
receptores para generar los
touchdowns suficientes para
que Kansas City eliminara a
Jacksonville y Cincinnati en la
Ronda Divisional y Conferencia

Americana respectivamente. 
Kansas City primero eliminó

a los Jaguares de Jacksonville y
eso fue por resultado final de 27
puntos contra 20, mientras que
después derrotaron 23-20 a los
Bengalíes. 

En esos dos partidos, Patrick
Mahomes se mandó un total de
cinco pases de touchdown,
aunque en esa cifra de lanza-
mientos, al menos tres fueron al
mismo jugador y los restantes
dos a otro. 

Travis Kelce, el Ala Cerrada
de Kansas City, lleva tres touch-
downs en estos playoffs y esos
han sido gracias a los pases de
Mahomes, mientras que
Marquez Valdes-Scantling ha
logrado dos más. 

Después de revisar estas
situaciones, se tiene que resumir
que la ofensiva de Filadelfia
previo al Superbowl y en los
playoffs de la NFL, todo esto en
el estricto sentido de los touch-

downs, ha tenido más riqueza en
ofensiva ya que los TD de ellos
han sido generados en recep-
tores como Boston Scott,
Kenneth Gainwell, DeVonta
Smith y Dallas Goedert, mien-
tras que en la de Kansas City
solo Travis Kelce y Valdes
Scatling han respondido a la
hora de lograr TD por pases de
Mahomes o a la hora de correr
el balón. 

En resumen y como con-
clusión, Jalen Hurts en
Filadelfia tiene un mejor equipo
en ofensiva que Patrick

Mahomes en Kansas City, el
mariscal de campo de los Eagles
ha tenido más riqueza en el
tema ofensivo cuando tiene que
mandar pases de touchdown a la
zona de anotación, cuenta con
más variedad e incluso cuando
él no manda pases de TD, su
equipo puede jugar de gran
forma por el juego terrestre,
mientras que Mahomes depende
de menos hombres y eso tal vez
sea contraproducente en el
próximo Superbowl que será el
12 de febrero de este año y en
Phoenix, en Arizona. 

El estadio Rayado se deberá adecuar para la justa mundialista.

Lanzan candidatura
para Mundial 2030

Presenta Samuel a Congreso pedido para estadio

Logra México su quinto
triunfo en Serie del Caribe

Al Hilal es finalista 
del Mundial de Clubes

Tiene Hurts más armas que Mahomes para el Super Bowl

Ya se encuentran en las semifinales.

Alcanza los 33,390 puntos.

Patrick
Mahomes.

Jalen
Hurts.

¡Histórico!
Es Lebron James el máximo 

anotador en la historia de la NBA.

Lebron James se dió un hermoso abra-
zo con el también histórico Kareem
Abdul-Jabbar. James se convierte en el
máximo anotador en la historia de la
NBA luego de 20 temporadas y mil 410
partidos; hay que tomar en cuenta que
finalmente llegó a 33 mil 390 unidades
ya que generó dos más en el duelo ante

Oklahoma y esa es su cifra actual como
el jugador con más puntos conseguidos
en la historia del baloncesto profesion-
al de los Estados Unidos de América.

Al final y pese al récord de Lebron,
el Oklahoma City Thunder venció a los
Lakers en los Ángeles y eso fue por
marcador final de 133 puntos a 130.
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Diego Laínez escogió a Tigres y no al
América o a otros equipos ya que el con-
junto felino lo convenció de fichar con
ellos por el tema del proyecto deportivo,
siendo este uno muy ambicioso en los
auriazules y eso es lo que gustó al fut-
bolista mexicano de 22 años. 

Laínez, en charla con Igor
Lichnovsky y Nahuel , también
jugadores de Tigres, expresó esa
situación de manera reciente. 

“No quiero mencionar muchas cosas
por respeto a ambos equipos, pero la
realidad es que Tigres siempre estuvo
cerca de mí, del equipo al que pertenecía
mi pase. A mí me encantó el proyecto y
me convenció”, declaró. 

Incluso después el arquero Nahuel
Guzmán reveló el motivo por el que
Laínez no fichó por el América. 

“El América no puso la plata”,
expresó el cancerbero argentino de los
Tigres de la Universidad Autónoma de
Nuevo León. 

Laínez, de 22 años, llega a Tigres bajo
la condición de préstamo por un año,
hasta enero del 2024. 

Si los Tigres quieren comprar al fut-
bolista, la opción es por siete millones de
dólares que deben de pagarle al Betis de
España, al anterior club junto al Braga de
Laínez. 

Este ofensivo mexicano de 22 años
volvió al futbol mexicano en este 2023
luego de sus tres años y medio en Europa
en clubes como Betis y Braga, conjuntos
en los que jugó desde el verano del 2019
hasta el final del 2022. (AC)

Tigres siguió el martes con su
preparación para su duelo de la jornada
seis del Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX que para ellos será el sábado y en
casa ante Pumas. 

El conjunto que dirige Diego Cocca
entrenó ese día en las instalaciones del
Estadio Universitario, lugar en el que
también se tomaron la fotografía anual
de cada año. 

Después de esa fotografía, el equipo
pasó a trabajar ya temas diarios de los
entrenamientos como el futbol a espacios
reducidos y jugadas en ofensiva y defen-
siva a balón parado, además de ensayos
en la definición. 

Buenas noticias para Tigres ya que al
parecer el oaxaqueño Javier Aquino
habría dejado atrás sus problemas mus-
culares y ahors estaría en condiciones de
ver minutos frente a los Pumas si así lo
requiere Diego Cocca. 

Aquino no ha jugado en Tigres en los
últimos partidos ya que se lesionó hace
unas semanas y se perdió los duelos ante
Xolos, San Luis y Cruz Azul, pero ahora
frente a Pumas volvería a la actividad, al
menos de suplente. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Diego
Reyes, Samir Caetano, Jesús Angulo;
Guido Pizarro, Rafael Carioca, Fernando

Gorriarán; Luis Quiñones, Nico Ibáñez y
André Pierre Gignac fue el equipo titular
de Tigres en la práctica del martes. 

Diego Laínez, el tercer refuerzo de
Tigres en esre mercado invernal, estuvo
en el interescuadras, pero con los
suplentes. 

Pese a lo del martes, los Tigres
todavía tendrán de aquí al viernes para
que Diego Cocca defina al equipo que
jugará de inicio ante los de la UNAM. 

La escuadra auriazul buscará vencer el
sábado a los Pumas para llegar a 14 puntos
en el campeonato mexicano y aspirar, con
eso, al liderato en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.  (AC)

Luis Chávez no se fue al futbol
europeo y se quedó en los Tuzos
del Pachuca en este semestre,
aunque antes rechazó a Rayados en
el mercado invernal del mes de
enero de este año y eso es algo de
lo que no se arrepiente el actual
mediocampista de los
hidalguenses.

Chávez, en charla con la cade-
na Fox Sports, expuso esta
situación con las siguientes
declaraciones.

“Los mexicanos no se quieren
mover de aquí porque llegan

equipos y te ofrecen mucho dinero
y dices ‘pa qué me voy, con ese
contrato resuelvo mi vida.

Y entonces afirmó que busca ir
a Europa: “Ya tenía tomada mi
decisión, no es porque sea
Monterrey o Chivas, no priorizo lo
económico sino lo que me acerque
a la Selección o a Europa”, añadió
Chávez.

Chávez tendrá la oportunidad de
intentar irse al futbol europeo en el
verano de este año, cuando acabe
este semestre del futbol mexicano
en junio del 2023.

Jesús Gallardo, el lateral
izquierdo de Rayados de
Monterrey, está viviendo un gran
2023 con este conjunto regio y eso
es en el tema ofensivo.

Si bien en el tema defensivo ha
quedado a deber el mencionado
jugador, ya en la ofensiva es dis-
tinto y ahí Jesús Gallardo ha desta-
cado con los Rayados de
Monterrey en este Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

Esto es así ya que él lleva tres
asistencias en los 10 goles del
Club de Futbol Monterrey en este
año.

Las tres asistencias de Jesús
Gallardo fueron para Germán
Berterame, Rogelio Funes Mori y
Alfonso González.

La primera de él fue para

Berterame y en el duelo ante Cruz
Azul de la jornada dos del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX,
mientras que su segunda sucedió
en la fecha tres del campeonato
mexicano y frente al Atlético de
San Luis, para Rogelio Funes
Mori. 

Esa tercera asistencia acabó
siendo para Alfonso González y en
el segundo tanto de dicho jugador
frente a los Diablos Rojos del
Toluca.

Si de los 10 goles de Rayados,
al menos tres han venido de asis-
tencias de Gallardo, esto quiere
decir que él ha aportado con el 30
por ciento de los pases para gol en
las dianas del Monterrey en este
Torneo Clausura de este año.

Hugo Ayala, ex
jugador de los
Tigres, ya funge
como el respectivo
c o o r d i n a d o r
deportivo de este
club. 

El ex defensa
felino estuvo el
martes en la fotografía oficial de los
Tigres que fue en el Estadio
Universitario y ahí compartió tiempo
con cada uno de sus ex compañeros. 

Ayala, de 35 años, se retiró del fut-
bol profesional cuando acabó el 2022
y lo hizo luego de jugar poco más de
12 años y medio con los felinos, sien-
do este equipo en el que ganó cinco
títulos de la Liga MX, una Copa MX,
una Liga de Campeones de la
Concacaf, tres Campeón de
Campeones y una Campeones Cup. 

Tras retirarse de Tigres y no
encontrar otro club interesante para
seguir jugando, Ayala decidió reti-
rarse y ahora ocupa un cargo de
directivo en Tigres. 

El michoacano trabajará junto a
Antonio Sancho, quien es el director
deportivo de los Tigres. 

Este ex jugador Hugo Ayala jugó
en Tigres desde mediados del 2010
hasta finales del año pasado y es un
histórico para el club. (AC)

Los Raya2 de Nico Sánchez
vencieron 2-0 en casa al Club
Atlético La Paz y con eso siguen
invictos en la Liga de Expansión
MX y en este Torneo Clausura
2023.

Con un gol de Ali Ávila y otro
de David Sayago, los Raya2
volvieron a ganar en esta justa y
continúan con su gran paso en la
misma, mostrando grandes dotes
de un buen futbol y un sistema de
juego que agrada en el equipo de
Nico Sánchez.

Pero ya en lo que respecta al
juego, el gol de los Raya2 y el 1-0
en el juego pudo caer al 42’ de
acción cuando Ali Ávila entró al
área y remató con dirección al
ángulo inferior derecho del arco
defendido por el portero Carlos
Moreno para así anotar el primero.

Ya en el cierre del juego, en el
agregado, Víctor López tuvo una
jugada individual para entrar al
área y ahí fue derribado para que se

marcara penal, siendo ahí el
momento en el que David Sayago
anotó el 2-0 al 93’.

Tras este resultado, los Raya2
siguen invictos luego de que ten-
gan cuatro victorias y dos empates
en este Torneo Clausura 2023 de la
Liga de Expansión MX, con 14
puntos de 18 posibles.

Ahora los Raya2 volverán a la
actividad en la Liga de Expansión
MX cuando el 16 de febrero de
este año enfrenten de visitantes al
conjunto de los Mineros de
Zacatecas.  (AC)

Joana Sanz, esposa de Dani
Alves, visitó a su esposo en la
cárcel, todo esto después de
que el antes citado esté en
prisión luego de que aparente-
mente haya agredido sexual-
mente a una mujer en una dis-
coteca de Barcelona, en
España, todo esto durante el
pasado 30 de diciembre del
2022, en el año pasado. 

Pese a que se rumoró que
ella le había pedido el divorcio
a Dani Alves, la antes citado
negó esta situación y sostuvo
que no dejará solo a su marido
en este momento. 

“No dejaré solo a Dani
Alves en el peor momento de
su vida”, sostuvo la modelo
brasileña a la prensa española. 

Alves lleva más de dos
semanas en una prisión pre-
ventiva de Barcelona, en

España, y no ha salido con
derecho a fianza ya que se
sigue investigando si abusó o
no de manera sexual sobre una
mujer en diciembre del año
pasado, en la discoteca Sutton
de esa entidad catalana. 

El brasileño no salió bajo
fianza y también se le ha nega-
do la libertad condicional y el
arresto domiciliario, además
de ese geolocalizador que bus-
caba la defensa legal del fut-
bolista para que él saliera de la
cárcel. 

Ahora Alves sigue en la
cárcel y seguirá ahí hasta que
se dé a conocer el veredicto
final respecto a lo que hoy se
le acusa, motivo por el cual en
los próximos días o semanas
se podría saber el tiempo que
pasará en prisión si es que es
declarado como culpable. 

Escogió Lainez a Tigres
por el proyecto 

Siguen felinos 
enfocados en Pumas 

Ya la hace Ayala
de coordinador

Visita esposa de Alves
al brasileño en la cárcel

Luis Chávez.

No se arrepiente Chávez de
haber rechazado a Rayados

Jesús Gallardo.

El gran momento ofensivo
de Jesús Gallardo

Ganan Raya2 y siguen invictos
en la Liga de Expansión

Su esposa desmintió el divorcio.

Tigres juega el sábado.

Diego Lainez.

Los Raya2 volvieron a ganar en
esta justa.

Hugo Ayala.
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Representantes neoleoneses acud-

ieron al Campeonato Nacional de ráquet-

bol con sede en Ciudad Juaréz,

Chihuahua y regresaron a Nuevo León

con varios metales. 

Paola Longoria, Montserrat Mejía y

Alexandra Herrera aseguraron sus plazas

para los Juegos Centroamericanos y

Juegos Panamericanos 2023.

Paola Longoria, nuevamente se

proclamó como la mejor de México, tras

colgarse la medalla dorada en singles

open femenil. 

Samantha Salas y Longoria no

pudieron llevarse el oro en dobles open y

fueron vencidas por Montserrat Mejía y

Alexandra Herrera,

En la rama varonil, Luis Castelltort se

llevó plata en varonil 14. En master

dobles 35+B, Mario Lara quedó subcam-

peón, al igual que Yanko Rentería en

master dobles 35+Open. (AC)

Faltan pocos días para que se realice
el Abierto de Monterrey tanto en el lado
varonil de tenistas como en el femenil,
pero primero jugarán los varones y ahí
habrá jugadores que años atrás ya han
sido campeones de esta justa regiomon-
tana. 

Tenistas como Ernesto Escobedo,
Maximilian Marterer y Adrian
Mannarino van a participar en este cer-
tamen, además de que hay que resaltar
que ellos ya han ganado esta justa en
años anteriores. 

Escobedo logró esta situación en

2016 luego de vencer a Denis Kudls,
mientras que Marterer lo hizo un año
después, en 2017, mientras que el
francés Adrián Mannarino lo consiguió
en 2020. 

Con esto, el Abierto asegura una
gran propuesta con lo mejor del tenis
internacional creando una disputa
sumamente competitiva que arrancará
este 20 de Febrero en las instalaciones
del Club Sonoma.  

Este Abierto de Monterrey acabará
en el varonil hasta el domingo 26 de
febrero. (AC)

Max Verstappen, piloto de Red Bull,

no ve a su compañero Sergio Pérez como

un real candidato al título de la Fórmula

1 en este 2023. 

El piloto holandés, en charla con Sky

Sports F1, expuso esta situación de man-

era reciente y ahí dio su opinión sobre

que pilotos con un buen coche podrían

pelear por el campeonato, pero en eso se

olvidó de Pérez. 

“Lewis es uno de los mejores pilotos

de la historia de este deporte, así que

seguro que si Mercedes le proporciona

un coche competitivo puede volver a

luchar por el título. (…) George

(Russell), Charles (Leclerc) y Lando

(Norris) (también) pueden convertirse en

futuros campeones. Si les das un coche

capaz de ganar un campeonato, pueden

hacerlo”, declaró. 

Pese a que Pérez ha ayudado en

demasía para que Verstappen ganara sus

primeros dos títulos de Fórmula 1 en los

años 2021 y 2022, el holandés no lo

metió al mexicano en el debate de posi-

bles contendientes al Campeonato

Mundial de Pilotos de la categoría reina

del deporte motor en este 2023. 

Después de todo esto, ahora el mexi-

cano se está centrando para la temporada

que viene de la Fórmula 1 y el 5 de

marzo va a tener el Gran Premio de

Barhéin. 

Antes de eso, Pérez tendrá del 23 al

25 de marzo las respectivas pruebas de

pretemporada que también serán en

Barhéin, en unas semanas más. 

Tras el retiro de Tom Brady de

la NFL, tanto él como Bill

Belichick han dejado los proble-

mas atrás y han hecho las paces. 

Los dos hombres que con-

struyeron la grandeza de los

Patriotas de Nueva Inglaterra en la

NFL se han vuelto a encontrar y

ambos han tenido palabras de elo-

gio. 

Brady, quien ganó siete anillos

de Superbowl en la NFL y logró

seis de esos en Nueva Inglaterra y

con Bill Belichick, con su ex entre-

nador en jefe, valoró los 20 años de

carrera que tuvo con el ‘Monje’ en

los Patriotas. 

“Fue una bendición para mí y

personalmente no hay manera de

que hubiera tenido el éxito que

tuve sin él y estoy muy agradecido

por eso”, declaró Brady. 

Belichick también tuvo palabras

de elogio para el ex mariscal de

campo de los Patriotas de Nueva

Inglaterra, para Tom Brady, ex

jugador que se retiró de la NFL en

los Bucaneros de Tampa Bay. 

“Brady es el más grande

jugador, es una gran persona, es el

mejor de la historia, felicidades,

Tom”, sostuvo Bill. 

Ya, por último y pese a que

hicieron las paces, Brady negó que

haya tenido problemas con Bill

Belichick tras su salida de los

Patriotas luego de la temporada

2019-2020. 

“Para mí no hay nadie con quién

preferiría estar asociado. Siempre

fue una conversación estúpida

decir ‘Brady vs. Belichick y la

gente siempre estaba tratando de

separarnos. No creo que alguna

vez nos sintiéramos así el uno con

el otro”, concluyó. 

El Flash de Monterrey ha vuelto a perder en la

temporada regular de la Liga de Futbol Rápido y

Profesional de los Estados Unidos, en la MASL. 

Ahora el Chihuahua Savage superó al Flash de

Monterrey y el conjunto regio cayó de visitante,

todo esto por marcador final de siete goles contra

seis.

Con el juego empatado en los últimos segun-

dos, Roberto Escalante de Savage logró el triunfo

para el conjunto local con su gol en los últimos

instantes. 

Tras este resultado, el Flash de Monterrey

ahora tiene una marca de siete victorias por seis

derrotas en la temporada regular de la Major

Arena Soccer League, además de tres juegos per-

didos de forma consecutiva. 

Ahora la escuadra del Flash de Monterrey

volverá a la actividad en la MASL cuando el 19

de febrero enfrenten de visitantes a los Empire

Strykers.

La alcaldesa de París está de acuerdo

en que no se permita la participación de

atletas rusos y bielorrusos en los Juegos

Olímpicos de París que serán en el vera-

no del 2024.

Luego de que estos atletas sean prove-

nientes de los países que invadieron béli-

camente a Ucrania, ahora en París se ha

incentivado la exclusión y no permisión

de esos deportistas en esa justa veraniega.

Anne Hidalgo, la alcaldesa de la cap-

ital de Francia, dijo que no se debería per-

mitir que una delegación rusa participe

en los Juegos Olímpicos de París si Rusia

continúa con la guerra en Ucrania.

Las declaraciones de ella vienen

después de que varios países intenten

boicotear los Juegos Olímpicos de París

al no presentarse en ellos con sus atletas

si es que Rusia participa en esa justa.

Cabe señalar que los Juegos

Olímpicos de París en el año que viene

van a ser del 26 de julio al 11 de agosto.

Los Capitanes de CDMX siguieron el

martes con su gran paso en la temporada reg-

ular de la respectiva NBA G League. 

Ahora el conjunto de Capitanes logró

vencer al cuadro de IOWA en Estados Unidos

y eso fue por marcador final de 114 puntos

contra 113. 

La escuadra mexicana tuvo un gran partido

en los cuatro periodos y consumó una impor-

tante victoria para hoy tener un récord ganador

de 13 victorias por solo siete derrotas en la

campaña regular. 

Tras esta situación, los Capitanes siguen

con su paso ascendente y están cerca de amar-

rar los playoffs. 

Capitanes ahora volverá a la actividad en la

NBA G League cuando este jueves por la

noche enfrenten en Estados Unidos al cuadro

de Memphis. 

Aseguran ‘regios’ plazas
panamericanas en raquetbol

Tres ex campeones en
Abierto de Monterrey

No ve Verstappen a Checo 
como candidato al título de F1

Entrenador y mariscal, en sus años mosos.

Brady y Belichick hacen las
paces ante retiro de Tom

Compañeros incómodos, eso siguen siendo Max y Checo.

Vuelve a perder el Flash de Monterrey

Alcaldesa de París apoya
veto a atletas rusos de JO

Capitanes venció a IOWA 114-113.

Siguen Capitanes
con su gran forma
en la NBA G League Flash no parece levantar.

Anne Hidalgo.

Paola Longoria.

El Abierto asegura una gran propuesta con lo mejor del tenis internacional .
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El primer actor mexicano,

conocido por sus múltiples

papeles en el teatro, la tele-

visión y el cine, Fernando

Becerril, falleció este martes

a los 78 años de edad.

La noticia fue dada a cono-

cer por su sobrino, Emiliano

Becerril por medio de sus re-

des, tras ese primer anuncio,

la Secretaría de Cultura la-

mentó la sensible noticia a

través de Twitter.

CONDOLENCIAS
A través de sus redes, la

Asociación Nacional de Ac-

tores (ANDA) lamentó la no-

ticia y compartió un mensaje

a la memoria del histrión.

“La ANDA lamenta pro-

fundamente el fallecimiento

de nuestro Compañero Fer-

nando Becerril, miembro de

nuestro sindicato. Nuestras

condolencias a sus familiares,

amigos y compañeros. Des-

canse en Paz”, indicó la orga-

nización.

La causa de su muerte no

se ha dado a conocer, sin

embargo, se presume que se

trató de causas naturales.

El histrión fue conocido

por sus interpretaciones en

telenovelas y películas bri-

llando junto a personajes de

la talla de Antonio Banderas

y Gael García, como “Tlate-

lolco, verano del 68”, El

Baile de los 41”, “El Crimen

del Padre Amaro”, “La Más-

cara del Zorro” y “La Le-

yenda del Zorro”, cintas que

le valieron popularidad inter-

nacional.

TRAYECTORIA
En su extensa trayectoria

como actor, Becerril trabajó

en más de 125 proyectos

tanto para la pantalla grande

como la chica, comenzando

su carrera en la década de los

70s y 80s.

En la televisión nacional,

es más recordado por sus

papeles en “La Loba”, “Que-

rerte Así”, Eternamente tu-

ya”, “Por ti”, “Amores querer

con alevosía” y “Háblame de

Amor”, entre otras.

Las últimas producciones

en las que el histrión trabajó

fueron “La Vida en Silencio”

y “El Rey: Vicente Fernán-

dez”, ambas estrenadas el año

pasado.

A su fallecimiento, quedó

la película de “Uno Para

Morir”, cinta de suspenso

dirigida por Manolo Cardona

que, de acuerdo con reportes,

está en fase de producción.

Parte de su carrera la hizo

en París, pues se mudó a

Francia durante sus años

veintes para realizar teatro,

posteriormente, regresó a

México para emprender su

carrera en el cine y la tele-

visión, consiguiendo papeles

en diversos programas y pro-

ducciones y cimentando una

exitosa carrera en la industria

nacional.

Especial.-                                         

El patrimonio legal encargado
de administrar la propiedad y los
ingresos póstumos de Michael
Jackson está en proceso de nego-
ciaciones con Sony para vender
la mitad de los intereses del
catálogo musical del fallecido
cantante.

Según información de medios
estadounidenses, el acuerdo
ronda entre los 800 y 900 mi-
llones de dólares y de concretarse
sería el mayor negocio de la his-
toria de venta de catálogos musi-
cales, práctica que se ha popular-
izado en los últimos años.

Sony y el posible socio
financiero asociado -del que no

se tiene información- está nego-
ciando con el patrimonio del can-
tante para adquirir el 50% de los
intereses de la herencia de
Jackson.

También compró los derechos
del catálogo discográfico de Bob
Dylan, después de que el legen-
dario compositor vendiera sus
derechos editoriales a Universal
Music por casi 400 millones de
dólares.

Otros artistas también han
decidido vender sus derechos
musicales como el canadiense
Justin Bieber, que obtuvo
aproximadamente 200 mi-
llones de dólares en un acuer-
do con la compañía Hipgno-
sis Songs Capital.

Fallece Fernando Becerril
primer actor de teatro y cine 

Alistan venta 
del catálogo musical 
de Michael Jackson

Trabajó al lado de Antonio Banderas y Gael García, dándole popularidad internacional.

Responde Pablo Montero a las acusaciones 

Estará rostro de Celia Cruz en moneda de EU

Sería un récord en la industria.

La noticia fue dada a conocer por su sobrino Eduardo Becerril

El Universal.-                               

Celia Cruz, la llamada Reina

de la Salsa, no solo tiene su

propia calle en Nueva York, el

lugar que la vio cantar inconta-

bles veces, ni una muñeca de

estilo Barbie con caderas

deslumbrantes, pues ahora tam-

bién su rostro será plasmado en

una moneda de 25 centavos de

Estados Unidos.

United States Mint, la fuente

oficial de nuevas monedas en el

país, dio a conocer que la falle-

cida estrella cubanoamericana

será parte del programa

American Women Quarters

junto a la escritora Zitkala-Sa

(Gertrude Simmons Bonnin), el

poeta Pauli Murray, la Dr. Mary

Edwards Walke, quien estuvo

en la Guerra Civil y Patsy

Takemoto Mink, la primera

mujer de color en servir en el

Congreso.

La intérprete de "Azúcar"

será homenajeada en el progra-

ma que celebra los logros y las

contribuciones de las mujeres

americanas.

"Todas las mujeres homena-

jeadas han vivido vidas notables

y multifacéticas, y han tenido

un impacto significativo en

nuestra nación a su manera

única", se lee en el comunicado.

El director Mint, Ventris C.

Gibson agregó que "Las

mujeres fueron pioneras en el

cambio durante sus vidas, sin

ceder ante el statu quo impar-

tido. Al honrar a estas mujeres

pioneras, Mint continúa

conectando a Estados Unidos a

través de monedas que son

como pequeñas obras de arte en

su bolsillo".

La iniciativa dio inicio en el

2022 y continuará hasta el

2025, asimismo serán emitidas

cinco personas por cada año.

¿Cuándo saldrá la moneda

con el rostro de Celia Cruz?

De acuerdo con la página

web, los diseños harán su debut

a mediados del 2023, pero las

personas podrán adquirirlas en

2024.

Cruz se convirtió en una de

las artistas latinas más popu-

lares del siglo XX, además de

un ícono cultural, incluso obtu-

vo cinco premios Grammy, una

Medalla Nacional de las Artes y

un Grammy póstumo a la

Trayectoria.

La artista fue sobre todo la

representante de su país, Cuba,

cuyo régimen socialista, inicia-

do por Fidel Castro en 1959, ha

tenido detractores y simpati-

zantes.

Cruz falleció el 16 de julio de

2003, a los 73 años, para ese

momento estaba abiertamente

en contra del régimen que go-

bierna la isla. Pocos saben que,

antes de alcanzar la fama

mundial, ella incluso simpatizó

con Fidel Castro. 

La relación se fue enturbian-

do al punto de pasar de intér-

prete de canciones propias de

la Revolución cubana, a

desairar al mandatario cuba-

no, quien prácticamente la

desterró.

“My Name is Barbra”, nombre del libro autobiográfico.

El acuerdo ronda entre los 800 

y 900 mdd, lo que sería el mayor

negocio en la historia de la música

Juan Emilio Aguillón                                                                 

El intérprete mexicano,

Pablo Montero, se encuentra

envuelto en la polémica debido

a que fue denunciado por un

presunto abuso sexual ocurrido

recientemente en el estado de

Chiapas.

El cantante fue acusado por

una joven identificada como

Ximena “N” de haber abusado

sexualmente de ellas tras un

show ofrecido en Chiapas,

hecho que habría ocurrido a

finales del mes de enero.

Ahora, tras darse a conocer

la denuncia por la Fiscalía

General de ese estado, el can-

tante ha salido a defenderse

públicamente a través de una

revista de circulación nacional.

SERÍA INCAPAZ
De manera breve, Montero

rechazó las acusaciones y ase-

guró que este tipo de conductas

no son propias en el.

“Sería incapaz de hacer algo

así. Yo no sé nada, no soy así y

no quiero hablar de eso porque

no soy así y me conocen”, dijo

el cantante y actor. 

“Primero me doy un balazo

en la cabeza antes de hacer eso,

te los digo de una vez. Me cono-

ces muy bien los pantalones que

tengo. Primero me doy un bala-

zo en la cabeza antes de que

pase eso”, declaró Montero.

Este domingo, la Fiscalía

anunció que se está llevando a

cabo una investigación del caso.

“Tengo mi familia, a mis

hijas, a mi mamá, sufro mucho

por cosas que me pasan, pero

esto no me va ni a hacer temblar

las piernas, ¿me entiendes ?, yo

sé bien lo que tengo y lo que

soy, jamás haría eso”, añadió.

El intérprete aseguró que no

contratará a nadie para defen-

derse, pues asegura que su “pa-

labra, es la verdad”.Pablo Montero.

Especial.-                                      

Las memorias de la cantante
y actriz neoyorquina Barbra
Streisand, “My Name is Bar-
bra”, serán publicadas el 7 de
noviembre, anunció la editorial
Vikings Book tras varios años
de espera.

Desde sus primeros años en
Brooklyn, su lugar de naci-
miento, hasta sus inicios como
estrella de clubes nocturnos en
Nueva York y el éxito de su ca-
rrera, el escrito hace un recorri-
do por la trayectoria de la actriz
de 80 años desde su propia
mirada.

“El libro es como la propia
Barbra, franco, divertido, obsti-
nado y encantador”, adelantó la
editorial en su página web.

Este no es el primer libro del
que Streisand es autora. En
2010 la estrella publicó “My
Passion for Design”, en donde
expresaba su amor y fasci-
nación por el diseño y la arqui-
tectura.

No fue hasta 2015 que la
editorial Vikings Books anun-
ció que habían adquirido los
derechos de las memorias de
Streisand, y aunque se tenía
previsto su lanzamiento en el
2017, sus seguidores tuvieron
que esperar seis años más.

Fue gracias a la pandemia

que la cantante de “The Way
We Were” pudo terminar el pro
yecto en el que había conside-
rado embarcarse desde los años
ochenta gracias a que la ex
primera dama Jackie Kennedy
le sugiriera hacerlo.

A lo largo del libro sus se-
guidores podrán conocer cómo
fue que la propia Streisand ex-
perimentó acontecimientos im-
portantes de su carrera, como
su actuación en el exitoso musi-
cal “Funny Girl” (1968) y las
luchas en su carrera.

Así como el enorme esfuer-
zo que le supuso la creación de
“Yentl” (1983), proyecto con el
que la actriz se convirtió en la
primera mujer en escribir, pro-
ducir, dirigir y protagonizar una
película.

El libro también promete
una mirada a sus relaciones
personales con personalidades
como Marlon Brando y Ma-
deleine Albright, así como su
matrimonio con James Brolin.

Durante su larga carrera,
Streisand trabajó en Broadway,
protagonizó más de dos doce-
nas de películas importantes,
grabó 52 álbumes de oro y 31
de platino, ganó innumerables
premios y ha triunfado en casi
todos los medios de entreten-
imiento.

Es parte del selecto grupo de
artistas “EGOT” .

Barbra Streisand  
publicará sus memorias

Celia Cruz, Reina de la Salsa.

La cantante
será parte 

del Pograma
American
Woman
Quarters 

para celebrar
los logros 

de las mujeres 
americanas


