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El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó otra vez que los medios
de comunicación están en su contra, y
que los ataques al presidente no se
daban en la prensa de México desde
hace 110 años, cuando menos".

"Y si no es cierto lo que estoy di-
ciendo, que me desmientan. Desde la
época del presidente Madero no se ata-
caba tanto a un presidente, todos los
medios, la mayoría; les diría que, cuan-
titativamente, 98% de los medios en
contra", agregó López Obrador.

En el Día Mundial de la Radio, Lóp-
ez Obrador dijo que este medio de co-
municación "antes era la campeona" y
se lanzó contra Radio Fórmula, W
Radio y Radiópolis.

"Todos en contra, afortunadamente

la gente ya no les cree. Hay más con-
ciencia, no se deja la gente manipular",
señaló.

"Pero esto es diario, afortunadamen-
te la gente ya está más consciente", ex-
presó López Obrador en su conferencia
mañanera de este lunes en Palacio
Nacional.

López Obrador declaró que México
es de los países más conscientes del
mundo, con menos analfabetismo polí-
tico y "muy difícil de manipular".

"Y lo estamos viendo, miren las
campañas, en radio, en televisión,
nunca se había visto. Ojalá no entre por
aquí y salga por acá".

Arremetió contra el periodista Sal-
vador García Soto por informar del
asesinato del sacerdote Juan Ángulo
Fonseca, en Atotonilco, Jalisco.
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Jesús "Rey" Zambada afirmó este lunes
en el juicio contra Genaro García Luna
en Nueva York que no sólo le pagó mi-
llones de dólares a quien dirigiera la
Agencia Federal de Investigaciones
(AFI) y luego la Secretaría de Se-guri-
dad Pública, sino que elementos de la
Policía Federal también trabajaban con
el cártel de Sinaloa e incluso invertían
en cargamentos de droga.

Zambada, quien ya quedó libre tras
cumplir condena en Estados Unidos
por tráfico de drogas, fue el testigo
clave en el juicio contra Joaquín
Guzmán Loera, alias "El Chapo", y en
ese juicio aseguró que le había dado
millones de dólares a García Luna para
que protegiera al cártel y ayudara al
trasiego de droga hacia Estados Uni-
dos.

Este lunes, el hermano de Ismael "El
Mayo" Zambada indicó que coman-
dantes de la Policía Federal invertían
en los cargamentos de cocaína. Como
ejemplo puso un cargamento de cuatro
toneladas que fueron trasladadas en un
submarino y que fue interceptado.

Este martes continuará el testimonio
de Jesús “Rey” Zambada pues la defen-
sa no terminó de interrogarlo, por lo
que hoy subirá de nuevo al estrado.

Genaro García Luna, no declarará
en el juicio en su contra que se realiza
en la corte del Distrito Este de
Brooklyn, Nueva York, y que esta
semana entra en la recta final.

La defensa anunció la decisión de su

cliente de no testificar, algo a lo que
tiene derecho. El juez Brian Cogan,
que lleva la causa, preguntó si García
Luna es consciente de lo que implica
renunciar a su derecho de declarar, y la
respuesta fue sí.

Revela Jesús Zambada extensa red de cómplices del Cártel de Sinaloa

El testimonio continúa este martes; García Luna rechaza declarar

Denuncia el Presidente
fuerte ataque de medios
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La Secretaría de Economía precisó que
el nuevo decreto para restringir el uso
del glifosato y del maíz genéticamente
modificado se acota a prohibir el grano
transgénico para masa y tortilla, por lo
que se permite su uso para forraje e
industrializado para la alimentación
humana.

Para la dependencia con este nuevo
decreto no se afecta el intercambio
comercial ni las importaciones de
dicho grano, ya que México es autosu-
ficiente en producción de maíz blanco
sin transgénicos.

"El Decreto prohíbe el uso de maíz
genéticamente modificado para la masa
y la tortilla. Lo anterior, no representa
afectación alguna al comercio ni a las
importaciones, entre otras razones, por-
que México es de sobra autosuficiente
en la producción de maíz blanco libre
de transgénicos".

Mientras que la importación de maíz
genéticamente modificado para forraje

y la industria ya no tiene fecha límite
para prohibir su uso, "quedando sujeto
a que exista suficiencia en el abasto".

Además de que en medio de la posi-
bilidad de que Estados Unidos inicie
una controversia comercial contra
México por la prohibición al maíz
transgénico, se emite el decreto y la
dependencia afirmó que "se instalarán

mesas de trabajo con el sector privado
nacional e internacional para lograr una
transición ordenada".

"México reitera su compromiso de
cumplir el T-MEC (Tratado entre Mé-
xico, Estados Unidos y Canadá), según
el cual las decisiones fitosanitarias
deben estar basadas en evidencia
científica".
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no continuarán
los trabajos del tramo 5 del Tren Ma-
ya, luego de que un juez concedió un
amparo para detener la obra.

"No afecta en nada, seguimos tra-
bajando", dijo López Obrador en su
conferencia mañanera de este lunes
en Palacio Nacional.

La semana pasada, un juez conce-
dió un amparo a una organización
que se opone al proyecto y está en
contra de la construcción del tramo 5
por falta de autorización para el cam-
bio de uso de suelo.

En el Salón Tesorería, la goberna-
dora de Quintana Roo por Morena,
Mara Lezama, aseguró que pese a las

resistencias en la entidad, de quienes
no quieren dejar sus privilegios, con-
tinuarán trabajando en favor de los
intereses del pueblo.

Al presentar un informe sobre los
beneficios del Tramo 5 del Tren Ma-
ya, la gobernadora señaló que pese a
esas resistencias hay un amplio apo-
yo social para trabajar por la trans-
formación de Quintana Roo.

Javier May, director del Fondo
Nacional de Fomento al Turismo
(Fonatur) y encargado del Tren Ma-
ya, explicó que este tramo es una
obra singular porque más de 60% de
la vía será un viaducto elevado para
proteger el medioambiente, cuevas,
cavernas, cenotes, flora y fauna de la
zona.

Despreocupa suspensión
de tramo 5 del Tren Maya 

Permiten su uso para forraje e industrializado para la alimentación humana.

Prohíben maíz transgénico en masa y tortillas

CONÉCTATE

Desde hace 110 años no se atacaba a un presidente como a mí“.

Invertía la Policía Federal
en cargamentos de droga

Acepta detener los trabajos para cumplir el mandato judicial.

Palabra 
de ‘Rey'...

(Declaraciones de Jesús "Rey"
Zambada este lunes en el juicio contra
Genaro García Luna en Nueva York)

*Elementos de la Policía Federal
también trabajaban con el cártel
de Sinaloa

*Además de García Luna,
comandantes de la Policía
Federal, de la AFI, de puertos
mexicanos, entre otros, colabora-
ban con ellos.

*En el Aeropuerto de la Ciudad
de México policías federales les
ayudaban a desembarcar los
cargamentos de cocaína. 

*Acusó a un sobrino de Genaro
García Luna de recibir sobornos
del Cártel de Sinaloa a cambio de
“promover” a uno de los hombres
del clan en la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (conoci-
da anteriormente como SIEDO).

Rechaza EU que OVNIS derribados sean estraterrestres
La Casa Blanca rechazó este lunes las especulaciones de que los tres objetos

derribados este fin de semana en el espacio aéreo estadunidense hayan tenido 
un origen Extraterrestre. 7/INTERNACIONAL

7/Internacional 1/Deportivo1/Local 1/En Escena



odo ser humano es testi-
go. Desde los primeros
años de vida, cuando los
y las pequeñas
empiezan a interrela-
cionarse con sus seme-

jantes y con la Naturaleza ad inte-
grum, es decir, con animales y plantas,
los niños se convierten en testigos y
testigas (no deja de sorprender la
estrechez de nuestro diccionario: sus
incontables entradas no incluyen la
voz testiga). Convertirse en obser-
vador y atestiguar es un acto incon-
sciente: mirar, escuchar, leer y conver-
sar son recursos cotidianos cuyo
alcance dota al ser humano de ele-
mentos para emitir juicios, para dudar
y cuestionar. Ser viandante y no
detenerse es inadecuado. Detenerse y
atestiguar es necesario.

Los tiempos actuales deberían
impedir el silencio; deberían, asimis-
mo, evitarla reproducción de sucesos
pasados como sucedió en las inconta-
bles guerras y genocidios del siglo XX
donde las frases, "no sabía", "no me
enteré", "nadie me lo dijo" inmuniza-
ban a las personas por no haberse
enterado de lo que sabían, pero prefer-
ían obviar por temor, incapacidad,
complicidad o por falta de integridad.
Hoy casi nadie tiene la capacidad de
escaparse. 

La multiplicación de cámaras por
doquier impide ocultarse. Dicha mul-
tiplicación, sobre todo en países ricos,
crece en forma exponencial, a lo cual
deben agregarse los drones de las mis-
mas naciones cuyo leitmotiv es vigilar
los sucesos donde sus políticas "dicten
hacerlo", aunque fracasen, léase Putin
antes del inicio de su barbarie.

Ni las personas ni las sociedades ni
los mundos —hablar de un mundo en

singular es erróneo—, tienen la posi-
bilidad de escapar y soslayar la reali-
dad: todos somos testigos.

La lista es interminable. Inicio con
el pequeño de seis años en Estados
Unidos que le disparó a su maestra,
continúo con las imágenes en las redes
de pseudo humanos maltratando ani-
males o golpeando a ancianos, prosigo
con las muertes de africanos en las
costas europeas y con los mexicanos y
centroamericanos que mueren o son
encaminados hacia el final en los
desiertos estadounidenses por
trumpianos desalmados, sin obviar los
asesinatos por la policía esta-
dounidense de sus compatriotas, la
mayoría negros; para terminar sin ter-
minar, el listado es enorme, enfatizo la
vigilancia 24 horas al día, siete días
cada semana y 365 días al año,
incluyendo días festivos, de la cual
todos somos partícipes y víctimas. 

Individuos, comunidades y
naciones dejan de ser espectadores
cuando las imágenes obligan. George
Orwell, como se sabe anticipó, en sus
novelas la vigilancia que ahora pade-
cemos.

Ser testigo debería ser una suerte
de oficio. Dotar a los pequeños de
información pertinente sobre los sig-
nificados del término atestiguar sería
provechoso. 

En latín hay dos palabras para
referirse a testigo. La primera, testis,
es la raíz del término testigo y signifi-
ca, etimológicamente, aquel que se
sitúa como tercero en un proceso o en
un litigio entre dos contendientes. La
segunda, superstes, hace referencia al
que ha vivido una determinada reali-
dad y ha pasado hasta el final por un
acontecimiento y está en condiciones
de ofrecer un testimonio sobre él. La
segunda definición, "…ofrecer un tes-
timonio sobre él" es el meollo de este
escrito.

La humanidad nunca ha tenido
tanta información como sucede en la

actualidad. Mucha de ella la observa-
mos in vivo. 

Aunque no toda la información
informa, i.e., noticias falsas, despren-
derse y obviarla es una posibilidad.
Escucharla y comprometerse es otra
opción. No importa tanto la situación
social y económica del observador
sino su formación y la ética con la

cual se rige. 
La realidad, lo sabemos, la Corte

Internacional de Justicia es un ejemp-
lo, podría ser menos cruda y menos
mortífera si hubiesen más superstes,
apoyados por sociedad y Estado.

Hace falta una gran novela, donde
cada ser humano sea testigo de sí
mismo y testigo de otro ser humano.

principios de este 2023, el
4 de enero para ser precisos,
el presidente Andrés
Manuel López Obrador dijo
en un momento de su acos-
tumbrado sermón de la

mañanera algo que, si bien quedaba muy
claro desde hacía rato para todos, nadie
hubiera pensado que se atrevería a decirlo
de manera pública.
Lo dijo sin tapujos: "Ayudando a los
pobres va uno a la segura, porque ya sabes
que cuando se necesite defender, en este
caso la transformación, se cuenta con el
apoyo de ellos. No así con sectores de
clase media, ni con los de arriba, ni con los
medios, ni con la intelectualidad;
entonces, no es un asunto personal, es un
asunto de estrategia política". Así lo dijo,
tal cual. Sobra añadir que su comentario
fue, con justa razón, mal recibido entre
todos los mexicanos que se enteraron de
ese exabrupto presidencial.

¿Cuál es el costo, cabría preguntarse
ahora, de tal estrategia política de López
Obrador? Esta es una pregunta que no es
tan fácil de responder dado que hay un
buen número de programas sociales que
pueden o no clasificarse como clientelares,
y además pueden serlo parcial o total-
mente.

El caso más emblemático es el progra-
ma social oficialmente conocido como
Pensión para el Bienestar de las Personas
Adultas Mayores. Este programa consiste
en la entrega de un apoyo económico
bimestral a todos los adultos mayores de
65 años o más. A esa pensión se le denom-
ina como "no contributiva", para con-
trastarla con la pensión que reciben, por
ejemplo, los jubilados bajo algún régimen
del IMSS, dado que contribuyeron a ella a
lo largo de su vida laboral.

Es interesante apuntar que ese progra-
ma de pensiones no contributivas nació en
la Ciudad de México (entonces el Distrito
Federal) en el año 2001, cuando López
Obrador era su jefe de Gobierno. El pro-
grama no era universal, sino que estaba
focalizado en los adultos mayores de 70
años que carecían de una pensión. Lo cual
era loable y plenamente justificado. Pero
un año después, por obvias razones clien-
telares, el programa se extendió a todos los
adultos mayores de la capital.

En la administración de Enrique Peña
Nieto ese programa se implementó a nivel
nacional, pero, de nueva cuenta, focaliza-
do en quienes no tenían otra pensión u otro
ingreso. Cuando López Obrador asume la
Presidencia, de inmediato lo hace univer-
sal y comienza a incrementar el monto de
la transferencia de manera acelerada.

De una pensión no contributiva bimes-
tral que era del orden de $1,160 bimes-
trales en 2018, se pasó, ya de manera uni-
versal, a $2,550 en 2019. En el año 2022 la
transferencia fue de $3,850 y hoy el monto
bimestral es de $4,800. Para financiar ese
programa el gobierno federal planea gastar
este año 335 mil millones de pesos. Esta
cantidad es ya mayor que un punto por-
centual del PIB y es similar a los recursos
que se dedicarán, quitando la nómina, para
la educación básica, media y superior.

Pero la pesadilla apenas comienza.
Pensando en las elecciones presidenciales,
López Obrador ya anunció que la transfer-
encia bimestral se elevará a $6,000 el año
que entra. Ese 20% de aumento y la incor-
poración de más adultos mayores hará que
el gasto sea del orden de 435,000 mil mil-
lones de pesos en 2024. Cien mil millones
de pesos más que hoy.

Por los compañeros caídos el 18 de
febrero de 1976…

No un minuto de silencio, sino
¡¡¡toda una vida de lucha!!!

no de los episodios más
dolorosos del
movimiento urbano-
popular en Nuevo
León, fue la masacre

del 18 de febrero de 1976, cometida
por fuerzas policíacas asesinas contra
habitantes de la colonia Granja
Sanitaria, hoy Santa Lucía, ubicada al
noroeste de Monterrey.

Al no tener respuesta a las deman-
das de miles de pobladores, que
reclamaban el derecho a un pedazo de
tierra digna donde vivir, Pedro
Zorrilla Martínez, el Gobernador de
Nuevo León, aplicó la misma política
autoritaria y represiva de los presi-
dentes Gustavo Díaz Ordaz -autor de
la matanza del 2 de octubre de 1968-
y Luis Echeverría Álvarez -respons-
able de la masacre de 10 de junio de
1971-, crímenes de lesa humanidad
aún impunes.

La política represiva se ensañó
contra todo movimiento democrático,
asesinando, reprimiendo, encarce-
lando, torturando y desapareciendo
toda voz de disidencia y de protesta.

Así fue contra los movimientos estu-
diantiles, campesinos, indígenas,
magisteriales, mineros, ferrocar-
rileros, médicos y con mucha más cru-
eldad contra quienes radicalizaron la
lucha ante el clima de represión, al
integrar grupos guerrilleros en el
campo y la ciudad.

A principio de los 70’, el movi-
miento urbano-popular autónomo
tuvo un auge y crecimiento incon-
tenible ante la falta de políticas públi-
cas de vivienda, lo cual llevó al apara-
to de Estado a intensificar la represión
contra pobladores y líderes, utilizando
no solamente sus fuerzas policíacas,
sino también al partido oficial y a las
centrales obrera, popular y campesina
como fuerza de choque.

Zorrilla Martínez, quien gobernó a
partir de octubre de 1973, al cumplir
año y medio de mandato inició el des-
mantelamiento de las organizaciones
democráticas mediante la represión y
el uso de la fuerza pública:

- En las empresas de baterías y acu-
muladores ESB de México y Grupo
Gonher, donde reprimió la lucha obr-
era sindical de los trabajadores. 

- En la colonia 10 de Marzo, donde
arremetió contra los pobladores y
mandó detener y encarcelar a uno de
sus dirigentes.

- En el municipio de Doctor

Arroyo, donde la Policía Judicial
abatió a tres campesinos que exigían
respeto a sus derechos agrarios y eji-
dales.

-En el Predio 21 de la colonia In-
dustrial, donde ordenó cerco policíaco
contra las familias posesionarias por
una presunta invasión de vías de tren.

El 18 de febrero de 1976, para
impedir que posesionarios de la colo-
nia Pancho Villa apoyaran a los del
predio San Ángel de la colonia Granja
Sanitaria, en la lucha contra procesos
viciados de Fomerrey para regularizar
la tenencia de la tierra, ordenó que un
destacamento policial vigilara el asen-
tamiento.

Lo que ocurrió esa madrugada
resultó criminal con premeditación,
alevosía y ventaja. Los policías
asesinaron a seis posesionarios e
hirieron a más de 15, lo cual generó
un movimiento de descontento políti-
co y social nunca antes visto. Al día
siguiente más de 70 mil hombres y
mujeres marcharon desde la colonia
Tierra y Libertad al Palacio de
Gobierno para exigir la renuncia del
Gobernador, justicia contra los
autores intelectuales y materiales del
cobarde asesinato y reparación del
daño a viudas y huérfanos.

A pesar de que el movimiento
estableció campamentos permanentes

de protesta en varios lugares ¡la
matanza del 18 de febrero quedó
impune!

A 47 años sigue la demanda de jus-
ticia para Antonio Franco Hernández,
Antonio Olivares López, Canuto Cruz
Galván, José Ángel Nava García,
Pablo Hernández Martínez y Rubén
Gutiérrez Aguilar, quienes junto con
sus familias invadieron la tierra para
reivindicar el derecho a tener una
vivienda, ante la negativa del gobier-
no a gestionar predios urbanos por la
vía legal.

Con su lucha coadyuvaron a crear
las condiciones para el surgimiento
del Frente Popular ‘Tierra y Libertad’
en septiembre de 1976, organización
social de masas pionera de las luchas
urbano-populares en Nuevo León y en
todo el país y hasta ahora una de las
más duraderas en toda Latinoamérica.

El próximo sábado 18 de febrero,
como cada año, las dirigencias del
Frente Popular ‘Tierra y Libertad’ y
del Partido del Trabajo nos convocan
a la Gran Marcha Luctuosa, a partir de
las 17:00 horas, desde la Plaza
Colegio Civil hasta la Explanada de
los Héroes de la Gran Plaza, para exi-
gir justicia, seguridad y paz, así como
para recordar que “¡Por los com-
pañeros caídos… no un minuto de
silencio, sino toda una vida de lucha¡”

mposible no advertir el cambio de
actitud de Ricardo Monreal hacia el
obradorismo. El senador, que había
adoptado un tono amenazante y ya
adelantaba una posible salida de
Morena, ha vuelto al redil y se dice

dispuesto a aceptar el resultado de la
encuesta.

El giro monrealista se explica por las
pláticas que tuvo en diciembre con el secre-
tario Adán Augusto. Desde entonces, el
tono del senador es otro. Pero no menos
importante es el acercamiento que se ha
dado entre los dos personajes.

Circulan crecientemente versiones de un
pacto político entre Adán y Monreal. Del
secretario de gobernación el senador obten-
dría un compromiso para convertirse en un
serio competidor por la jefatura de gobierno
de la Ciudad de México.

Aunque el presidente de la Jucopo en el
Senado seguirá en la carrera presidencial, y
continuará diciéndonos que ese es su interés
primordial, sus ojos están puestos hoy —
como nunca antes— en la Ciudad de
México.

En el entorno monrealista –aunque tam-
bién en el de los augustos— circula la ver-
sión de que esa es hoy la principal apuesta

presidencial. Que a pesar de la distancia
política con el zacatecano, AMLO se habría
convencido de que solo el senador puede
ganar la ciudad. ¿Será?

En esta lógica, piensa el monrealismo,
todo eso que en Morena se le critica al
senador –su cercanía con la oposición, su
coqueteo con grupos de interés, el excesivo
pragmatismo que lo caracteriza— jugarían
a favor en una ciudad crecientemente antio-
bradorista.

Bastaría ver —apuntaba un integrante en
el equipo de Adán, también cercano a
Monreal— la reciente encuesta de Mitofsky
en la que la Ciudad de México, donde el
presidente tiene la tercera aprobación más
baja de las 32 entidades del país.

Adán Augusto también se estaría benefi-
ciando de este acuerdo con el senador, no
solo porque eventualmente estaría dis-
puesto a declinar (quizás a su favor), sino
porque abona a la narrativa de "unidad" con
la que busca presentarse: la de ser el único
capaz de aglutinar a todos y evitar una rup-
tura.

Las evidencias de esa cercanía ya
empiezan a aparecer, incluso al ver cómo
los equipos del diputado local, Temístocles
Villanueva, y el exalcalde Néstor Núñez —
ambos ligados a Monreal— reparten en la

alcaldía Cuauhtémoc el periódico "Agusto
del pueblo". Casualmente, en una de sus
ediciones se promueve el trabajo legislativo
del mencionado legislador.

No es un hecho menor que Adán pudiera
favorecer a Monreal, más aún hoy que se
puede percibir una creciente operación para
posicionar al secretario de Gobernación
como el Plan B.

Basta ver las muestras de apoyo que ha
recibido el secretario del gobernador de
Sinaloa, Rubén Rocha —con quien el 20 de
enero fue a entregar tarjetas del bienestar—
o la creciente cercanía con gobernadores
que parecían cercanos a la jefa de gobierno,
como Marina del Pilar y Alfonso Durazo.

Y ni qué decir del dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado, quien durante el
informe de labores de la diputada Andrea
Chávez, muy cercana a Adán, señaló: "me
siento muy augusto con el secretario de
gobernación porque nos ayuda mucho con
la conducción política".

Para el juego sucesorio —pero también
para la política nacional en su conjunto—,
no es menor que los dos contendientes que
mayormente encarnan la cultura política
priista formen una alianza para apoyarse
mutuamente en sus ambiciones.

Para el futuro de la ciudad, pienso yo,
sería especialmente preocupante.

Twitter: @HernanGomezB
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Autoría verdadera

¿Un pacto entre Monreal y Adán?

Arnoldo Kraus

Hernán Gómez
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¡La masacre del 18 de febrero de 1976!El costo del
clientelismo
Carlos M. Urzúa

Lupita Rodríguez Martínez
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El perro rescatista "Proteo", falleció
el 10 de febrero a las 16:45 horas, a
causa de las condiciones climatológi-
cas prevalecientes en Turquía, informó
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena).

En su última labor de Ayuda
Humanitaria en Turquía, "Proteo"
apoyó en el rescate con vida de un
menor y la recuperación de 14 cuerpos.

El peludo, es uno de los 10 canes
que fueron enviados para contribuir en
las actividades de búsqueda y rescate
de personas en la ciudad de Adiyaman,
en Turquía tras el sismo 7.8 grados
ocurrido el pasado 6 de febrero.

A las 9:47 horas del 11 de febrero,
horario de Turquía, integrantes de la
delegación mexicana efectuaron una
ceremonia para reconocer la loable

labor que realizó el elemento canino en
beneficio del pueblo de México y de
países hermanos.

"La causa de su muerte de este con-
notado compañero, se debió a las
condiciones climatológicas prevale-
cientes en ese país; sin embargo, su
vida será recordada como el héroe que
fue reafirmando que el mejor amigo del
hombre es y será un can, quien ofrenda
su propia vida por salvaguardar al ser
humano", remarcó la Sedena.

El perro nació el 16 de junio de
2013, perteneció a la Primera Brigada
de Policía Militar, en el Campo Militar
No. 1-A, Ciudad de México

El elemento canino fue seleccionado
para ser enviado a Turquía por su alto
grado de adiestramiento alcanzado y su
experiencia en actividades de
Búsqueda y Rescate de personas.

A la fecha de su muerte, este perrito

raza pastor alemán, tenía la edad de 9
años y 7 meses, durante su tiempo de
servicio a la patria participó en el
cumplimiento de diversas misiones.

El 15 octubre 2015, participó en la
Ayuda Humanitaria a Guatemala, por el
deslizamiento de tierra en la colonia
Cambray II, de Santa Catarina Pinula.

El 17 de abril del 2016, en la Ayuda
Humanitaria a Ecuador, por el sismo de
7.8 grados. 

El 11 de septiembre de 2017, activi-
dades de Plan DN-III-E en Chiapas,
tras los deslaves ocasionados por las
intensas lluvias.

El 19 de septiembre de 2017, en las
actividades del Plan DN-III-E en la
Ciudad de México, luego del sismo de
magnitud de 7.1 grados. El 4 de junio
de 2022, actividades del Plan DN-III-E
en la Ciudad de Oaxaca, por las afecta-
ciones del huracán Agatha.

Ciudad de México/El Universal.-          

El presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió ser prudentes a los gober-
nadores de Morena y sus aliados en sus
muestras de respaldo a las "corcholatas"
presidenciales.

"Pienso que deben de manejarse con
prudencia y tenerle confianza a la gente,
será el pueblo el que va a decidir", dijo
López Obrador en su conferencia mañan-
era de este lunes en Palacio Nacional.

El presidente López Obrador recordó
que en el caso de los candidatos que sur-
jan de su movimiento, el método para
elegir es la encuesta.

"Ya se definió, está en los estatutos.
Bueno, Mara (Lezama) es muy buena
gobernadora de Quintana Roo y antes fue
candidata y se sometió a varias encues-
tas, pero así fue como surge a Mara como
candidata, nadie impone, no hay dedazo.

"Quién sabe cómo le van a hacer los
del bloque conservador, si es una encues-
ta o un grupo, ya ven cuanta influencia
tiene Claudio X González o los machu-
chones", dijo el Presidente.

López Obrador señaló que la encuesta
debe preguntar: "¿Lo conoces? ¿Qué

opinión tiene? ¿Buena, mala, regular?
¿Sí lo consideran honesto, honrando,
honradón o corrupto? ¿Si está cercano a
la gente? ¿Cuál de ellos les gustaría que
fuese el candidato? ¿Si votaría por ella y
sabe, quién es? Nadie debe estar pensan-
do en que va a poder manipular.

Ciudad de México/El Universal.-

Al confirmar que participará en la
contienda interna de Morena rumbo a
las elecciones presidenciales de 2024 si
se garantiza la equidad, el senador
Ricardo Monreal Ávila llamó a los ciu-
dadanos a sumarse a su propuesta de
reconciliación y transformación del
país y alcanzar la candidatura presiden-
cial de Morena para suceder al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

En un videomensaje publicado en
redes sociales, el presidente de la Junta
de Coordinación Política (Jucopo) del
Senado, señaló que pese a la desventa-
ja que tiene frente a sus contrincantes
por el gasto ilimitado y la preferencia
que públicamente se expresa en favor
de otros aspirantes de Morena, confía
en ganar el proceso interno con base en
sus propuestas y su proyecto de gobier-
no.

"Consciente del proceso anticipado
para la sucesión presidencial y del
gasto ilimitado y probablemente ilegal
que se está invirtiendo en él, así como
de la preferencia manifiesta que un día
sí y otro también se da en favor de los
otros tres aspirantes, confío que mi
propuesta de seriedad, de responsabili-
dad, de inclusión pueda mover la con-
ciencia de ciudadanos y ciudadanas
que deseen consolidar el proceso de
transformación que vive el país", expu-
so.

"Al ser considerado en la lista para
suceder al presidente, acepté participar
bajo reglas de equidad e inclusión.
Confío en que mi propuesta pueda
mover la conciencia de ciudadanas y
ciudadanos que deseen consolidar el
proceso de reconciliación. ¡Súmate!",
convocó a los usuarios de redes
sociales.

Recordó que "hace 25 años decidí
acompañar al ahora presidente Andrés
Manuel López Obrador en el
movimiento político que fundamos y
desde entonces mantengo apego invari-
able a los principios que nos dieron for-
taleza y victoria".

Ricardo Monreal recordó que
"aunque se dio de manera tardía la
decisión de incluirnos en la lista de
aspirantes a la Presidencia de la
República, he aceptado participar bajo

procedimientos y reglas de equidad e
inclusión. Queremos la reconciliación,
creo que el encono, el odio no es solu-
ción para el país".

Indicó que el presidente López
Obrador "nos demostró ya que con per-
severancia, constancia y lucha cotidi-

ana es posible alcanzar el objetivo" y
aclaró que no dispone "de dinero ni de
apoyos de grupos económicos, sólo de
mi capacidad, de mi experiencia, de mi
amor por México. Pero, sobre todo, te
tengo a ti, te necesito, si me quieres
ayudar súmate".

Ciudad de México/El Universal.-

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, confió en que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) permita entrar a las elecciones
de 2024 con el marco electoral vigente,
y no con el plan B de la Reforma
Electoral, a fin de garantizar certeza en
el proceso.

"Es una corresponsabilidad que
asumimos nosotros como parte de la
generación de la integridad del Estado
y crean que las reglas no serán un prob-
lema, y menos si la Suprema Corte de
Justicia en el futuro, como me auguro,
hace que las reglas en el plano federal
para las elecciones del 24 sigan siendo
las que nos han dado estabilidad y gob-
ernabilidad democrática por tanto
tiempo", expresó.

Durante la firma del acuerdo por la
integridad electoral en Coahuila,
recordó que las elecciones de 2023 se
realizarán con el marco electoral
vigente.

"Después de la sentencia de la
Suprema Corte de Justicia y aquí
aprovecho para decir que esto impli-
cará para las autoridades electorales un
ejercicio de responsabilidad para
generar, por un lado, certeza a todos los
actores políticos, claridad y, en conse-
cuencia, fuentes fundamentales para
llevar a buen puerto este proceso elec-
toral", apuntó.

El consejero presidente aseguró que
ninguna de las modificaciones
planteadas en el Plan B serán aplica-
bles para los comicios que se cele-
brarán en esta entidad el próximo 4 de
junio, y desde ese punto de vista, las

condiciones de equidad, de gobernabil-
idad, democrática y de garantías del
sufragio estarán vigentes.

FIRMAN ACUERDO

ELECTORAL EN COAHUILA 

Autoridades electorales, partidos
locales y el gobierno de Coahuila fir-
maron un acuerdo por la integridad
electoral, a fin de comprometerse a
respetar las reglas del juego.

Al respecto, Rodrigo Paredes, presi-
dente del Instituto Electoral de
Coahuila, dijo que durante el periodo
de intercampaña resulta oportuna la
firma de un pacto de civilidad el cual
represente el compromiso público por
parte de los partidos políticos en favor
de la democracia.

"Además, significa un llamado para
que en su momento los partidos políti-
cos y sus candidaturas puedan comu-
nicar sus plataformas electorales y
propuestas, sin necesidad de incurrir en
actos o prácticas que deriven o pro-
muevan manifestaciones de odio o
cualquier clase de violencia", expuso.

Lorenzo Córdova expuso que
suscribir este acuerdo implica asumir
un compromiso público para respetar
las reglas del juego democrático y para
contribuir, conforme al rol y a las
responsabilidades que cada uno, a crear
un contexto favorable para la equidad,
la recreación del pluralismo y el ejerci-
cio libre del sufragio.

El magistrado presidente de la Sala
Superior del Tribunal Electoral señaló
que se deben erradicar las malas prácti-
cas como la coacción del voto y la
intervención de funcionarios en las
elecciones.

Pide AMLO ser ‘prudentes’ con apoyos

"Pienso que deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente,
será el pueblo el que va a decidir"

"Proteo" murió por las condiciones climatológicas en Turquía

En su última labor de Ayuda Humanitaria en Turquía, "Proteo" apoyó en el
rescate con vida de un menor y la recuperación de 14 cuerpos.

Córdova confía en que
SCJN invalide Plan B

Durante la firma del acuerdo por la integridad electoral en Coahuila, recordó
que las elecciones de 2023 se realizarán con el marco electoral vigente.

No tengo recursos, pero 
sí capacidad: Monreal

El senador Ricardo Monreal Ávila
llamó a los ciudadanos a sumarse 
a su propuesta de reconciliación 

y transformación del país

Confía en ganar el proceso interno con base en sus propuestas y su proyec-
to de gobierno.



Martes 14 de febrero de 2023

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 (nueve) de Febrero del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/1004/2023, la Sucesión Intestamentaria
Acumulada a bienes del señor GUSTAVO GON-
ZALEZ GALVAN y la señora MARIA IRENE
AVENDAÑO RODRIGUEZ, promovido por los
señores ALMA IRENE GONZALEZ AVENDAÑO,
DELIA ESTHER GONZALEZ AVENDAÑO, GUS-
TAVO GONZALEZ AVENDAÑO, JORGE LUIS
GONZALEZ AVENDAÑO y EDNA LETICIA GON-
ZALEZ AVENDAÑO, en su carácter de hijos legí-
timos de los autores de la presente sucesión.
Exhibiendo actas de defunción, actas de matri-
monio y actas de nacimiento. Con fundamento en
lo dispuesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 10 de Febrero del 2023  

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEON

(14 y 24)

EDICTO 
El día 03 (tres) de febrero de 2023 (dos mil vein-
titrés), Yo, Licenciado JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 98 (noventa y ocho),
hago constar que en esta Notaría Pública, se está
llevando a cabo el procedimiento de Juicio
Sucesorio Especial de Intestado a bienes de la
señora TOMASA CANTÚ CANTÚ, denunciado
por los señores PEDRO JAVIER SALINAS
CANTÚ, MIGUEL ANGEL SALINAS CANTÚ Y
JESUS JORGE SALINAS CANTÚ, en su calidad
de únicos y universales herederos y el primero de
ellos en calidad de albacea de la sucesión,
exhibiéndome el Acta de Defunción, del cujus;
asimismo, manifestó el compareciente PEDRO
JAVIER SALINAS CANTÚ que acepta los cargos
conferidos. Lo anterior, de conformidad con el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a la fecha de su pre-
sentación 

LIC. JOSÉ ALEJANDRO
TREVIÑO CANO 

NOTARIO PÚBLICO DE LA 
NOTARIA PÚBLICA 98 

TECA-830831-225
(14 y 24)

EDICTO
El día 03 tres de febrero 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 97/2014 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Silverio Ayala
Alcázar, Jesús Guadalupe Ayala Sandoval y
María Agustina Sandoval Mondragón, ordenán-
dose 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 per-
sonas 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 10 de febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 20 veinte de Enero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública número 3316 tres mil tre-
scientos dieciséis, que contiene la Sucesión
Intestamentaria Extrajudicial a Bienes del señor
JAIME ARTURO VILLARREAL SANCUEZ, habi-
endo comparecido los señores FERNANDO VIL-
LARREAL GUAJARDO, RODOLFO VILLAR-
REAL GUAJARDO, ANGEL MARIO VILLAR-
REAL GUAJARDO Y JAIME ARTURO VILLAR-
REAL GUAJARDO por sus propios derechos y en
representación de los señores ALBERTO VIL-
LARREAL GUAJARDO Y FRANCISCO JAVIER
VILLARREAL GUAJARDO, quienes acreditan
ante el suscrito Notario el fallecimiento del autor
de la sucesión, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, así mismo se le declararon
a los señores FERNANDO VILLARREAL GUA-
JARDO, RODOLFO VILLARREAL GUAJARDO,
ANGEL MARIO VILLARREAL GUAJARDO,
ALBERTO VILLARREAL GUAJARDO Y FRAN-
CISCO JAVIER VILLARREAL GUAJARDO y
JAIME ARTURO VILLARREAL GUAJARDO,
como Únicos y Universales Herederos y además
este último como Albacea; y se le instruyo para
que procedieran al inventario y avalúo de los
bienes que conformarán la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 08 de Febrero del 2023.

LIC. ANDRES ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149
ROMA820512I24

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (27) veintisiete de Diciembre de (2022)
dos mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, mediante Escritura
Pública Número (1,004) mil cuatro, se INICIO en
ésta Notaría a mi cargo, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Acumulada
Intestamentaria y Testamentaria a bienes de los
señores HERMELINDA AGUILAR y FRANCISCO
REQUENES LUGO, compareciendo ante el
suscrito Notario, los señores FRANCISCO
REQUENES AGUILAR, ARTURO REQUENES
AGUILAR, RAUL REQUENES AGUILAR, ROSA
BLANCA REQUENES AGUILAR y BLANCA
NELLY REQUENES AGUILAR, exhibiéndome
para tal efecto, las Actas de Defunción correspon-
dientes de los Autores de la Sucesión. Lo anterior
se publica en esta forma y en dos ocasiones que
se harán de (10) en (10) días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 30 de Enero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140 

ROCF-760317-LH5 
(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 (nueve) de Febrero del 2023 (dos
mil veintitrés), en ACTA FUERA DE PROTOCO-
LO 102/1003/2023 se presentó en esta Notaría la
señora MARIA EUGENIA ZAMBRANO GARCÍA,
en su carácter Única y Universal Heredera y
Albacea y ejecutor Testamentario. Exhibiendo
acta de defunción, acta de nacimiento, acta mat-
rimonio y el Testamento Público Abierto otorgado
por el cujus, señor ENRIQUE DE JESUS CAR-
DENAS PEDRAZA. Así mismo la compareciente,
manifestó que acepta la herencia, como el cargo
conferido de Albacea. Con fundamento en lo dis-
puesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico El Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 10 de Febrero del 2023  

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEON

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 20 veinte de Enero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi cargo,
en Escritura Pública número 3317 tres mil tre-
scientos diecisiete, que contiene la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora MARIA
GERMANA GUAJARDO REGINO, habiendo
comparecido los señores FERNANDO VILLAR-
REAL GUAJARDO, RODOLFO VILLARREAL
GUAJARDO, ANGEL MARIO VILLARREAL GUA-
JARDO Y JAIME ARTURO VILLARREAL GUA-
JARDO por sus propios derechos y en repre-
sentación de los señores ALBERTO VILLAR-
REAL GUAJARDO Y FRANCISCO JAVIER VIL-
LARREAL GUAJARDO, quienes acreditan ante el
suscrito Notario el fallecimiento de la autora de la
sucesión, su último domicilio y demás declara-
ciones de ley, así mismo se le declararon a los
señores FERNANDO VILLARREAL GUAJARDO,
RODOLFO VILLARREAL GUAJARDO, ANGEL
MARIO VILLARREAL GUAJARDO, ALBERTO
VILLARREAL GUAJARDO Y FRANCISCO
JAVIER VILLARREAL GUAJARDO y JAIME
ARTURO VILLARREAL GUAJARDO, como Úni-
cos y Universales Herederos y además este últi-
mo como Albacea; y se les instruyo para que pro-
cedieran al inventario y avalúo de los bienes que
conformaran la masa hereditaria. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 08 de Febrero del 2023.

LIC. ANDRES ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149
ROMA820512I24

(14 y 24)

EDICTO
En fecha 13 trece de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto del Décimo Distrito Judicial del Estado, el
juicio sucesorio de intestado a bienes de RAY-
MUNDO CORREA CAÑAMAR, quien falleció el 3
tres de octubre de 1989 mil novecientos ochenta y
nueve, DELIA GARZA LEAL, falleció el 13 trece de
enero de 2022 dos mil veintidós y ARCELIA
REYES GARZA falleció el 3 tres de noviembre de
2019 dos mil diecinueve, y quienes tuvieron su últi-
mo domicilio en Montemorelos, Nuevo León,
ordenándose se publique un edicto por una sola
vez en el periódico Oficial del Estado y en el per-
iódico el Porvenir, que se editan en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, ocurran al local de éste H. Juzgado, a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días que para tal
efecto señala la ley. Juicio el anterior que se radicó
bajo el expediente número 986/2022. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 14 de septiembre de 2022 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (08) ocho de Febrero de (2023) dos mil
veintitrés, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (1066)
mil sesenta y seis, el Procedimiento Extrajudicial
de la Sucesión Testamentaria a Bienes de la
señora JOSEFINA MARGARITA FLORES GON-
ZALEZ, compareciendo para tal efecto, LETICIA
ANGELICA y LUDIVINA ALICIA de apellidos FLO-
RES GONZALEZ, quien me presento para tal
efecto Testimonio del Testamento Publico Abierto
y el Acta de Defunción correspondiente de los
Autores de la Sucesión. Lo anterior se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en esta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 08 de Febrero de 2023 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140 

ROCF760317LH5 
(14 y 24)

EDICTO 
En fecha 10 diez de junio del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1067/2022, relativo al juicio
sucesorio especial intestado a bienes de Juan de
Dios Guevara Cardona, Felipe de Jesús Guevara
Cardona y Magdaleno Guevara Cardona,
ordenándose la publicación de un edicto 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 dere-
cho a la herencia de los de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 9 de noviembre del año
2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(14)

EDICTO 
En fecha 2 dos de febrero de 2023 dos mil vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria
acumulada a bienes de MARIA DE LOS ANGE-
LES TREVIÑO ALMAGUER y ADOLFO LUMBR-
ERAS MONCADA. La denunciante me presento
la documentación requerida por el artículo 881
ochocientos ochenta y uno, 882 ochocientos
ochenta y dos y relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, por lo que, ante mí, se reconoció como
UNICOS HEREDEROS a ADOLFO GERARDO
LUMBRERAS TREVIÑO y RICARDO LUMBR-
ERAS TREVIÑO, siendo el señor ADOLFO GER-
ARDO LUMBRERAS TREVIÑO como albacea,
quien procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 2 de febrero de 2023 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

AAGE-680522-269
(14 y 24)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de enero de 2023 dos mil
veintitrés, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legitima Extrajudicial Testamentaria a
bienes de CLEOTILDE MORENO RODRIGUEZ.
La denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICOS HEREDEROS a ANA
LUISA ORTEGA MORENO, GERMAN ORTEGA
MORENO, BERNARDINA ORTEGA MORENO,
GREGORIO ORTEGA MORENO, LAURA ORTE-
GA MORENO e HILDA VERONICA ORTEGA
MORENO, siendo la señora ANA LUISA ORTEGA
MORENO como albacea, quien procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 26 de Enero de 2023 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO No. 96

AAGE-680522-269
(14 y 24)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de marzo del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 643/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Anastacia Tello Torres y Toribio Martínez
Hernández; en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que se
edita en la 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 contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 7
SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2023-DOS MIL
VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Marzo del año 2022 com-
parecieron ante mí las señoras LUZ MARÍA
GUZMÁN MEDINA y ROSA DEL CARMEN
GUZMÁN MEDINA, solicitando se iniciara en
forma Extrajudicial y tramitado ante Notario, el
Juicio Sucesorio de Intestado Extrajudicial a
bienes de la señora MARÍA DEL SOCORRO
MEDINA ALDAPE. quien falleció en la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, el día 31 treinta y
uno de Diciembre del año 1995 mil novecientos
noventa y cinco, hecho que justificaron con el
acta de defunción respectiva, justificando su
parentesco con la Autora de la sucesión con las
Actas del Registro Civil relativas a sus
nacimientos. Asimismo, las señoras LUZ MARÍA
GUZMÁN MEDINA y ROSA DEL CARMEN
GUZMÁN MEDINA, manifestaron que acepta-
ban la herencia, se reconocían sus derechos
hereditarios dentro de la presente sucesión,
dando su voto para que la señora LUZ MARÍA
GUZMÁN MEDINA ocupara el cargo de
Albacea. Lo que se publica en esta forma por 2
veces consecutivas con intervalo de 10 días
entre una y otra publicación en los términos de
ley, conforme a lo establecido por el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a Febrero del año 2023 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32
GAZF-810127-EX3

(14 y 28)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 8 ocho 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 729/2013 rela-
tivo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
José Luis Treviño Treviño, por sus propios dere-
chos en contra de José Felipe Quiroz Castillo,
tendrá verificativo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda del bien
inmueble embargado en autos consistente en:
“lote de terreno marcado con el número (25)
veinticinco de la manzana número (55) de la
colonia San Bernabé en el cual se encuentra un
tejaban de madera marcado con el número
#6132 compuesto de tres cuartos con las sigu-
ientes medidas y colindancias siguientes: al
noroeste mide 8.00 ocho metros y da frente a la
calle esquisto; al sur-este mide 8.00 metros y
colinda con el lote número 9 nueve; al nor-este
mide 19.00 diecinueve metros y colinda con el
lote número 26 y al sur-oeste mide 19.00 diecin-
ueve metros y colinda con el lote número 24
veinticuatro. La manzana está circundada por
las siguientes calles: al nor-oeste. Esquisto; al
sur-este Gneis; al Nor-Este, Ágata y al sur-
oeste, Avenida las Rocas con una superficie
total de 152.00 ciento cincuenta y dos metros
cuadrados.- de la colonia San Bernabé de esta
ciudad. Sirviendo de base para el remate del
bien inmueble citado con antelación, la cantidad
de $1’706,000.00 (un millón setecientos seis mil
pesos 00/100 moneda nacional), que represen-
ta el valor pericial del referido bien inmueble, y
servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de
$1'137,333.32 (un millón ciento treinta y siete
mil trescientos treinta y siete pesos 32/100 mon-
eda nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad anteriormente citada, por
lo que, convóquense postores a la citada audi-
encia mediante edictos que deberán publicaron
por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles
en cualquiera de los siguientes periódicos El
Norte, Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte,
que se editan en esta Ciudad, a elección del
ejecutante, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno día, pudien-
do efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo. 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 certifica-
do de depósito que podrá ser expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, el cual deberá ser remitido allegado a
esta autoridad físicamente con suficiente antici-
pación, es decir 3 tres días antes de la audien-
cia de remate, para poder ser considerados
como postores dentro de la audiencia de
remate; sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Determinándose que dicho
acto procesal se desahogará bajo la modalidad
de audiencia a distancia, a través de videocon-
ferencia, 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 pro-
moción o al correo electrónico lour-
des.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto
mediante 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. Por último,
se informa que en la secretaría del juzgado se
proporcionara mayor información a los interesa-
dos que deseen intervenir en la referida audien-
cia de remate, lo anterior previa cita. Monterrey,
Nuevo León, a 13 trece de febrero de 2023 dos
mil veintitrés. 

LIC. BLANCA ELIZABETH GARZA
RODRÍGUEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEPTIMO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO
(14, 21 y 24)

EDICTO 
Con fecha 27 veintisiete de enero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 76/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio especial de intestado acu-
mulado a bienes de María Lucía Rodríguez
Martínez y Juan Antonio Delgado Rodríguez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 10 diez días, que para tal efecto
señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 879 Bis fracción VI del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LIC. VALERIA MORENO LÓPEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(14)

EDICTO
El día 16 dieciséis de diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
2590/2022 relativo al Juicio Sucesorio especial
Intestado a bienes de Armando López Hinojosa,
denunciado por María Adela Garay Sifuentes,
Rodrigo David, Mauricio Armando y María Adela,
ambos de apellidos López Garay; ordenándose
publicar un edicto por una sola vez en el Periódico
El Porvenir, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad en el término de 10 diez días
a contar desde la fecha de la publicación del edic-
to. Doy fe. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 
García, Nuevo León a 3 de Febrero de 2023.

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL. 

(14)

EDICTO
En fecha trece de enero de dos mil veintitrés, den-
tro del expediente número 1718/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de José María Flores Cantú o José María Flores
Cortes y Juana Rodríguez Mendoza o Juana
María Rodríguez, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 10 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. 

(14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron las señoras ZULEMA OLIVARES
CANTÚ, IVETTE OLIVARES CANTÚ y IDALIA
OLIVARES CANTÚ, en su calidad de herederos
legítimos, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor GERARDO OLIVARES GUZMAN así
mismo comparece en su carácter de Albacea de
dicha sucesión el señor GERARDO ALAN ELI-
ZONDO OLIVARES, designado en dicho proced-
imiento y quien en el mismo acto acepta el cargo
conferido, comprometiéndose a desempeñarlo
fiel y legalmente conforme a derecho, obligán-
dose a proceder a formar el inventario de los
Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en
escritura pública número 27,234-veintisiete mil
doscientos treinta y cuatro de fecha 7-siete de
Febrero de 2023-dos mil veintitrés, pasada ante
la fe del Suscrito Notario. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(14 y 24)

EDICTO
En fecha 18-dieciocho de Noviembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 2612/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE INTES-
TADO a bienes de NICANOR GÓMEZ PERALES
y REBECA MARTÍNEZ CORPUS; en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el per-
iódico el Porvenir que se edita en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad, en el término de 30-treinta
días contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 2 DOS DE
FEBRERO DEL AÑO 2023-DOS MIL VEIN-
TITRES.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(14)

EDICTO
El día 01 primero de febrero 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 18/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Alejandro
Cueva Camarero y Blanca Camarero Chávez,
ordenándose publicar un edicto, por una sola
vez en el periódico el Porvenir y Boletín Judicial
que se editan en la Entidad, convocándose a las
personas que se crean con derecho a la pre-
sente 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 publi-
cación.- 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
(14)

EDICTO
El día 03 tres de febrero 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 129/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Isaías
Mujica Puebla y Francisca Cecilia Alfaro
Rodríguez, 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
derecho a la presente sucesión, a fin de que
acudan a deducirlo ante esta autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 10 de febrero de 2023.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(14)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2023
dos mil veintitrés se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 143/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Abel Antonio
Salazar Valdés, ordenando la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, conta-
dos a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.-Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 8 ocho de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 18-dieciocho días del mes de
Noviembre del año 2022 dos mil veintidós se ini-
ció en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ISAAC
PEREZ DE LA FUENTE, con intervención de
Notario, quien falleció el 22-veintidós de
Diciembre de 2022-dos mil veintidós habiendo
comparecido ALMA DELIA LUNA VELAZQUEZ,
FRANCISCO IGNACIO PEREZ LUNEZ, OTNIEL
ISAC PEREZ LUNA, DINA FAVIOLA PEREZ
LUNA y JAIRO EZAU PEREZ LUNA la primera
con el cargo de Heredera y Albacea de dicha
Sucesión del señor ISAAC PEREZ DE LA
FUENTE y manifiesta que acepta la herencia y
el cargo de Albacea que le fue conferido, por lo
anterior Dese a conocer estas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días, en el periódico "EL PORVENIR", que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 02 dos de Febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, en Escritura Pública número 3482 tres mil
cuatrocientos ochenta y dos, que contiene la
Sucesión Intestamentaria Extrajudicial a Bienes
del señor JOSE ISIDRO SANCHEZ
ESCALONA, habiendo comparecido el señor
JOSÉ SÁNCHEZ TRISTÁN y la señora MARÍA
MAGDALENA ESCALONA CHÁVEZ, quienes
acreditan ante el suscrito Notario el fallecimiento
del autor de la sucesión, su último domicilio y
demás declaraciones de ley, así mismo se le
declararon a los señores MARÍA MAGDALENA
ESCALONA CHÁVEZ y el señor JOSÉ
SÁNCHEZ TRISTÁN, como Únicos y
Universales Herederos y además este último
como Albacea; y se le instruyo para que pro-
cedieran al inventario y avalúo de los bienes que
conformarán la masa hereditaria. Lo que se pub-
lica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 08 de Febrero del 2023.

LIC. ANDRES ALONSO RODRIGUEZ 
MERCADO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149
ROMA820512I24

(14 y 24)

Busca AMLO intercambio
de avión presidencial

CDMX / Especial

El presidente Andrés Manuel

López Obrador informó que

como no se ha podido vender el

avión presidencial TP01, en su

pasada visita a México le propu-

so al mandatario de Estados

Unidos, Joe Biden, intercam-

biarlo por aviones de carga y

helicópteros contra incendios.

“Ese avión no lo tiene ni

Obama, que por cierto no lo

hemos podido vender porque es

tan lujoso. Ahora que vino el pre-

sidente Biden le pedí que nos

ayudara. Aprovecho para recor-

darle, no está viendo las mañane-

ras, pero a lo mejor le informan.

“Que le mandamos el avión

y nos mandaran aviones de

carga, helicópteros para apa-

gar incendios, que nos ayuda-

ra con eso. Me dijo que lo

iban a ver”, dijo López

Obrador en su conferencia

mañanera de este lunes en

Palacio Nacional.

El presidente López

Obrador señaló que el avión

presidencial TP01 se encuen-

tra en buenas condiciones

porque se le ha dado mante-

nimiento.

De acuerdo con uno de los

planes del gobierno, el “José

María Morelos y Pavón”,

sobrenombre de la aeronave,

se integraría a la flota de la

nueva Mexicana de Aviación,

una línea aérea operada por la

Secretaría de la Defensa

Nacional (Sedena).

El avión presidencial TP-

01 ha pasado por diversas

ofrecimiento de compra,

incluso rifas sin que ninguna

haya podido concretarse

hasta el momento.

Una de las promesas que

hizo el presidente López

Obrador al inicio de su admi-

nistración fue la venta del

avión presidencial TP-01

“José María Morelos y

Pavón” que el expresidente

Felipe Calderón compró y

que Enrique Peña Nieto uti-

lizó en su sexenio.

A más de tres años desde

que el tabasqueño asumió la

presidencia, han sido 45 las

propuestas que el gobierno

federal ha analizado para dar

un uso a la aeronave. De ellas,

destacan cinco que han estado

muy cerca de concretarse,

pero que al final terminaron

por fracasar.

La última oferta que se

supo por la aeronave fue la de

Athene Global Establishment,

una empresa representada por

Thomas Fuhrmann, quien el

pasado 7 de mayo de 2022

envió una carta de intención

de compra-venta de la aerona-

ve mexicana y que fue recibi-

da por el Ejército mexicano el

pasado 25 de junio.

En la misiva, la empresa,

con sede en Liechtenstein,

ofreció al gobierno mexicano

la suma de 95 millones de

dólares, alrededor de mil 861

millones 981 mil pesos a un

tipo de cambio de 19.59 pesos

por dólar fijado al 8 de junio

de 2022.

Pide a EUA aeronaves de carga y helicópteros contra incendios.

“Ese avión no lo tiene ni
Obama, que por cierto
no lo hemos podido

vender porque es tan
lujoso. Ahora que vino
el presidente Biden le
pedí que nos ayudara

(...) Que le mandamos
el avión y nos manda-
ran aviones de carga,
helicópteros para apa-

gar incendios”
AMLO

ASÍ ES EL ‘JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN’
Modelo

Boing 787-8 Dreamliner

Envergadura: 60 metros

Longitud: 57 metros

CARACTERÍSTICAS INTERNAS

¿CUÁNTO CUESTA USARLO POR MES?

PRENSA SUITE

VISITAS

PRENSA
Cuenta con 42 asientos con

pantalla digital cada una

SUITE
Cuenta con oficina, sala de

juntas, cama king size y baño

Mantenimiento

1.15 mdp

Piloto

40 mil

Combustible

1.4 mdp

Hangar

2.5 mdp

Total: 5.2 millones de pesos

Fuente: Contrareplica.mx



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 182 d.

Cetes 364 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 13

Interbancario 10

$19.08

$18.59

$18.65

11.2349

11.3960

11.0699

6.96

7.707810

7.716693

7.718471

7.720249

1,107.43

Actual

$18.04

$18.58

$18.64

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 14

Udis 15

Udis 16

Udis 17

10.82

11.01

11.16

11.21

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

67.27
Brent

83.69
WTI

77.24

S&P BMV 

1.08%

FTSE BIVA

1.15%
MEXICO BIVA

Dow Jones

1.01%33,869.27

NUEVA YORK
34,245.93

53,050.8352,482.02
Evolatam

2023

El 15 y 16

en Cintermex

1,094.88

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L.   MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023

El dato del día

13 de febrero de 2023

18.9435
18.04 19.08

19.93

0.14065 0.14088

53,050.83

1.08% más

Sube

4 centavos menos

1 centavo más

0.00129 menos

34,245.93

1.01% más

10.82 10.78

249.13

19.94

Sube323.58

Fomento Económico Mexicano (FEMSA),
empresa a la que pertenece Oxxo, anunció
este lunes que su director general, Daniel
Rodríguez Cofré, fue recientemente diagnos-
ticado con cáncer de colon, pero continuará
en su cargo como director general, con el
apoyo del equipo directivo y los directores
generales de las unidades de negocio.

Ciudad de México / El Universal            

La inflación en el sector de la con-

strucción, así como el alza en las

tasas de interés, son los principales

factores que ocasionarán un incre-

mento de entre 8% y 10% en el pre-

cio de la vivienda nueva durante el

presente año, de acuerdo con un

análisis realizado por Tinsa, empresa

de valuación y consultoría inmobil-

iaria.

Señaló que, cuando el precio de la

vivienda se aleja del poder adquisiti-

vo de los potenciales compradores,

aún con esquemas financieros ade-

cuados, las personas se pueden ale-

jar de su objetivo de formar un patri-

monio.

“La tensión que genera la anunci-

ada recesión y los avisos de despidos

masivos que se están viendo en

grandes compañías a nivel mundial,

puede hacer que muchos inversion-

istas patrimoniales detengan o

pospongan la decisión de comprar

una vivienda por una simple y sen-

cilla razón: la aversión al riesgo”,

expuso Jesús Ramón Orozco de la

Fuente, director de Tinsa México,

por medio del reporte mencionado.

“Por otro lado, la colocación

hipotecaria aún presenta números

aceptables y vemos cómo los bancos

persiguen aumentos para 2023,

basados en los números de los años

anteriores”.

Por otro lado, la firma destacó la

construcción de nuevos desarrollos

inmobiliarios destinados totalmente

a rentas de larga y corta estancia.

“Ante coyunturas económicas

complicadas los esquemas de arren-

damiento se vuelven populares para

la población, solo debemos ser

cuidadosos en observar que este seg-

mento no se sature y provoque un

exceso de oferta en determinadas

zonas”, agregó Orozco.

De acuerdo con Tinsa, al cierre

del cuarto trimestre del año pasado

se vendieron 17 mil 346 unidades de

vivienda, un crecimiento de 4.8% en

comparación con el mismo periodo

de 2021.

Además, 33% de las ventas se

concentraron en la Zona

Metropolitana de Monterrey, 26%

en Guadalajara, 24% en el Valle de

México y 17% en la Ciudad de

México. El análisis también destacó

que el número de unidades vendidas

no ha logrado alcanzar niveles pre-

vios a la pandemia de Covid-19.

Las viviendas vendidas en la

Ciudad de México mantienen una

leve tendencia al alza, con un crec-

imiento de 10.6% anual durante el

cuarto trimestre de 2022, aunque se

registró una disminución de 16.5%

en comparación con el tercer

trimestre.

Al cierre de 2022, el inventario

disponible en Ciudad de México,

Guadalajara y Monterrey era de 116

mil 861 unidades a la venta, un crec-

imiento de 3.6% anual. Este inven-

tario se distribuye en 2 mil 200

desarrollos activos.

Aumentará hasta un 10%
precio de vivienda en 2023

Las personas se pueden alejar de su objetivo de formar un patrimonio

Blinda tu cartera
durante todo el año

Ciudad de México / El Universal                         

Ahora que están subiendo muchos los precios al

consumidor, últimamente está sonando mucho la

palabra “estanflación”, y aunque tenemos una

idea de lo que es no sabemos exactamente a qué

se refiere, si es mala, buena o qué efectos tiene

sobre nuestra economía.

Por eso, el Banco Mundial (BM) se dio a la

tarea de explicar su significado.

De entrada, señala que la palabra “estanfla-

ción” es la combinación de “estancamiento” e

“inflación”.

Indica que el estancamiento se refiere a un cre-

cimiento económico reducido, es decir un aumen-

to del desempleo y una disminución del poder de

compra de los hogares.

Mientras que la inflación, es la subida general-

izada de los precios, pero un poco de inflación es

normal, según el BM.

Pero una inflación elevada puede causar estra-

gos en las economías, advierte el organismo que

tiene como presidente al estadounidense, David

Malpass.

Así, cuando una inflación elevada se combina

con un crecimiento lento o incluso una contrac-

ción económica, el costo de vida aumenta más

rápido que la capacidad de compra de las per-

sonas, pondera el Banco Mundial.
Dentro de ese contexto, el BM advierte que, si

no se controla, puede generar más pobreza y

desigualdad.
Enfatiza que se trata de un fenómeno mundial

que no se veía desde la década de 1970.

¿Qué hacer?

Hace referencia que para superar la
“estanflación” de aquellos años, fue necesario
tomar decisiones de gran impacto como, por
ejemplo, aumentos rápidos de las tasas de interés,
lo que contribuyó a generar una recesión mundial
y desencadenó una crisis de deuda en varias
economías en desarrollo.

Recuerda que al igual que en ese entonces, lo
que se necesita para reducir el riesgo de una
“estanflación”, es que los responsables de crear
políticas económicas implementen medidas focal-
izadas, coordinadas y de impacto.

No obstante, hace notar que a diferencia de los
años 70 existe un sentimiento esperanzador,
debido a que actualmente las economías son más
flexibles, los bancos centrales tienen más
conocimientos y cuentan con más herramientas
adecuadas para combatir la estanflación.

Explica el Banco Mundial significado de estanflación

Ciudad de México / El Universal                           

La industria de franquicias en México, con más
de mil 500 marcas, espera crecer a niveles de
10% en 2023 y generar alrededor de 20 mil em-
pleos con lo que recuperará los niveles previos a
la pandemia, estimó Héctor Barrera, especialista
en materia de franquicias.

El también gerente de Kumon para el Bajío
dijo que esta empresa en particular espera crear
más de dos mil empleos en este año y generar 50
franquicias, sobre todo en Guanajuato, Jalisco y
Nuevo León.

Cabe señalar que, durante la emergencia de
salud, en 2020 habrían cerrado alrededor de 5 mil
negocios del tipo franquicia, principalmente en
la Ciudad de México. A nivel nacional hay más
de 90 mil unidades de negocio franquiciadas que
generan un millón de empleos.

A través de mil 500 marcas tanto nacionales
como extranjeras, las franquicias aportan el 5%
del PIB nacional, por lo que son negocios
seguros y confiables que cada vez más
emprendedores jóvenes buscan y se interesan en
uno destacó Barrera.

Crecimiento en 2023
Para 2023 se estima un crecimiento de alrede-

dor de 10% e incluso 15% a nivel nacional y den-
tro de este sector Kumon es una de las marcas
más reconocidas y exitosas, destacó Barrera.

Kumon en Jalisco y León cuenta actualmente
con 46 centros y este año espera crecer en 30%
con la apertura de nuevas unidades.

La inversión sería de alrededor de 15 a 20 mil-
lones de pesos y la franquicia Kumon, ubicada
entre las 10 principales a nivel mundial, es la de
mayor rentabilidad pues la inversión no supera
los 300 mil pesos dijo el especialista.

Por su parte, Ana Cristina Vela, director en
Nuevo León de una de las primeras franquicias
del país de Kumon, dijo que la demanda por for-
talecer las habilidades académicas de los estudi-
antes está en auge y con ello también una mayor
demanda por la franquicia.

Sólo 2 de cada 10 empleados 
formales tienen un salario de $20 mil

La brecha laboral en México sigue siendo
muy elevada pese al aumento al salario mínimo,
sólo dos de cada 10 trabajadores que cuentan con
un empleo formal tienen un ingreso digno o alto,
revela un reporte elaborado por el grupo de anal-
istas Acción Ciudadana Frente a la pobreza.

Son 4 millones 594 mil personas con trabajo
formal que ganan 20 mil pesos o más al mes, de
acuerdo con los datos del IMSS.

El sector crecería 10% este año.

Generarán
las franquicias
20 mil empleos

Ciudad de México / El Universal              

La pandemia de Covid-19 trajo consi-
go retos en todos los ámbitos de la vida
humana y las finanzas personales no
han quedado exentas, por lo que sería
un buen momento de blindar nuestro
bolsillo. Entre los nuevos desafíos que
enfrentamos está la inflación, un fenó-
meno que crea incertidumbre y no per-
mite a las personas realizar una ade-
cuada planeación financiera.

Aunado al aumento de precios, la
cuesta de enero —un alza que se da
cada año en bienes y servicios— hace
que el reto de organizar nuestras finan-
zas personales luzca imposible. Dariel
Esquivel Díaz, coordinador de
Educación Financiera del Museo
Interactivo de Economía (Mide), con-
sidera que la cuesta de enero debe
prepararse desde finales de octubre.

Lo anterior se logra planificando
ingresos y gastos en ese mes, pues en
el siguiente bimestre (noviembre-
diciembre) se reciben el aguinaldo o
las prestaciones que "nos permiten
tener un poco más de dinero del que
regularmente recibimos", explica.

Sin embargo, el reto es hacer una
planeación anual pues, aunque enero
ya concluyó, es seguro que la resaca
del alza de precios nos afecte unos
meses más. Por eso, el economista

egresado de la UNAM sugirió imple-
mentar dos acciones. La primera,
generar ingresos adicionales "y no nos
referimos a buscar un segundo empleo,
sino a ofrecer servicios fuera de nues-
tra ocupación principal o bien realizar
una venta de garage".

La segunda, aminorar los desem-
bolsos, "por ejemplo, reducir los gas-
tos hormiga, lo cual nos permitirá, con
ese dinero no empleado, hacer frente a
los pagos de los primeros meses del
año.

"Una última recomendación general
es la de no adquirir más deudas, si es
que ya tenemos", pues generalmente
"una de las acciones a realizar es pedir
prestado [o empeñar] para pagar los
gastos de diciembre, lo que eleva nue-
stros compromisos de pago".

Esquivel Díaz ve importante orga-
nizar una agenda financiera anual.
"Los especialistas en finanzas person-
ales sugieren que a inicios del año
podamos tener una planeación del uso
del dinero" para los próximos meses.

Lo anterior permite crear un ahorro
para tomar vacaciones, realizar alguna
fiesta u otro compromiso a lo largo del
año, "pero también es muy importante
tener un fondo para emergencias, que
debemos construir al inicio del año y
permite enfrentar contingencias para
solventar imprevistos sin endeudarse.

La palabra “estanflación” es la combinación de “estancamiento” e “inflación”.



EDICTO DE REMATE 
Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Calle
Matamoros número 347, esquina
con Pino Suarez. Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente
judicial número 212/2010. Juicio
Ejecutivo Mercantil. Actor: José Inés
Martínez Villarreal, Eugenio
Martínez Villarreal y Mauricio
Hernán Martínez Villarreal, como
cesionarios. Demandados: José
Tejada Rodríguez y Gregoria
González Martínez. Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 6
seis de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés. Bien a rematar: Lote de
terreno marcado con el número 9
nueve, de la manzana número 26
veintiséis, del Fraccionamiento Villa
Olímpica, Segundo Sector, ubicado
en Guadalupe, Nuevo León, con
una superficie total de (166.50 M2)
ciento sesenta y seis metros cin-
cuenta decímetros cuadrados, y el
cual tiene las siguientes medidas y
colindancias.- al norte, mide 20.00
veinte metros y colinda con el lote
10 diez; al sur, 17.00 diecisiete met-
ros a colindar con la calle Cuba; al
oriente 5.55 cinco metros cincuenta
y cinco centímetros y a dar frente
con la avenida Joaquín Capilla; y al
poniente 8.55 ocho metros cincuen-
ta y cinco centímetros a colindar
con Villa Olímpica 1er. Primer
Sector. Encontrándose la manzana
circundada por las calles de:- Al
norte, calle Inglaterra; al sur, calle
Cuba; al oriente, avenida Joaquín
Capilla; al poniente, Villa Olímpica
1er. Primer Sector.- Existe un ocha-
vo en la esquina de Cuba y Joaquín
Capilla. En cuanto a los demás
datos de la propiedad, se hace una
remisión expresa al Certificado de
Gravámenes que obra en el expedi-
ente para que sean consultados por
el (los) interesado (s). Cuyos datos
de registro son: Número 1171,
Volumen 88, Libro 25, Sección I
Propiedad, Unidad Guadalupe,
Nuevo León, de fecha 8 ocho de
marzo de 1989. Base del remate
(valor avalúo): $1,524,000.00 (un
millón quinientos veinticuatro mil
pesos 00/100 moneda nacional), el
cual representa el valor pericial del
mayor de los avalúos rendidos en
autos. Postura Legal:
$1,016,000.00 (un millón dieciséis
mil pesos 00/100 moneda nacional).
Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por
ciento del valor del avalúo pericial.
Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate
se desarrollará en línea (audiencia
virtual), por lo que las partes, pos-
tores, tercero acreedor, copropi-
etario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lin-
eamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin
de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a 7
siete de febrero de 2023 dos mil
veintitrés.

LIC. SERGIO RODRÍGUEZ
BORJA.

CIUDADANO SECRETARIO
ADSCRITO AL JUZGADO 

OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(14, 20 y 24)

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

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

Notario Público Titular de la 
Notaría Pública 45

Primer Distrito Registral
REGE7501187J3

(31 y 14)

EDICTO
Nadia Elena Gómez Niccolichi. 
Domicilio desconocido. 
Se hace de su conocimiento por este conducto
que en fecha 4 cuatro de mayo del año 2022 dos
mil veintidós, este Juzgado Segundo de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Martín Montes Cristo en
su contra bajo el expediente 400/2022; y por auto
dictado en fecha 26 veintiséis de octubre del año
en curso, se ordenó su emplazamiento por edic-
tos que se publicaran 3 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, y en el periódico de mayor circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no de 9 nueve días acuda al local de éste
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el día siguiente al de la última publicación,
quedando en la secretaría de éste juzgado a su
disposición las copias de traslado de la demanda
y documentos acompañados para su debida
instrucción. Por otra parte, se le previene a fin de
que designe domicilio convencional para los efec-
tos oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este juz-
gado. En la inteligencia de este recinto judicial se
ubica actualmente en el sexto piso del Edificio Vali
Rent, sito en la calle Escobedo 519 sur con
Allende en Monterrey, Nuevo León, código postal
64000. DOY FE.- 

LINDA JANETH GONZALEZ GARZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL 

(13, 14 y 15)

EDICTO
A LA CIUDADANA NORMA LINDA VILLARREAL
BENITEZ. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 25 veinticinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 348/2022, relativo al Juicio oral
sobre divorcio incausado promovido por Carlos
Ramos Cárdenas en contra de Norma Linda
Villarreal Benítez, ordenándose el emplazamiento
a la referida Norma Linda Villarreal Benítez a
través de edictos por medio del auto de fecha 26
veintiséis de septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós, los cuales se deberán publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, el Periódico "El Porvenir", y el Boletín
Judicial, a fin de dar cabal cumplimiento a lo orde-
nado por este tribunal mediante auto de fecha 25
veinticinco de abril de 2022 dos mil veintidós,
quedando a su disposición en la Secretaría de la
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, y dentro del término
de 09 nueve días hábiles contados a partir de
aquel en que quede legalmente notificado, com-
parezca ante este tribunal a producir su con-
testación por escrito y ofrezca pruebas, contados
a partir de que surta efectos la notificación orde-
nada 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 dis-
positivo 68 del citado Código Procesal, ya que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de los estrados de este Juzgado. En la inteligen-
cia de que la notificación hecha de esta manera
surtirá sus efectos a los 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
numeral 73 del Código Procesal Civil vigente en la
Entidad. Guadalupe, Nuevo León, 15 quince de
noviembre del 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ
GONZÁLEZ. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(13, 14 y 15)

EDICTO
Raúl Olivares Galindo, domicilio ignorado. En
fecha 26 veintiséis de agosto del año 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1001/2021, tramitado ante este
Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por María Guadalupe Olivares
Galindo, en contra de Raúl Olivares Galindo y de
la sucesión a bienes de Luis Olivares Martínez, al
haberse realizado la búsqueda del codemandado
Raúl Olivares Galindo, no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 17
diecisiete de noviembre de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a Raúl Olivares Galindo, 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
igualmente se hará por medio del Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 09 nueve días
ocurra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debida-
mente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaría de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, 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 subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se coloque en la tabla de avisos de
este Juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(13, 14 y 15)

EDICTO
A LA CIUDADANA VERONICA HEREDIA
LOZANO 
Domicilio: Ignorado 
Con fecha 11-once de mayo del año 2022- dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 458/2022 derivado del Procedimiento
Oral Sobre Divorcio Incausado, promovido por
Julio César Guerra Alemán en contra de Verónica
Heredia Lozano, y dado que a la fecha, se
desconoce el paradero de la demandada, en
fecha 30-treinta de noviembre del año 2022- dos
mil veintidós se ordenó emplazarla por medio de
edictos que se publicarán por 3-tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y
en el Periódico el Porvenir, que se edita en esta
ciudad, notificándole a la parte demandada para
que dentro del término de 9-nueve días, ocurra
ante este Tribunal a formular su contestación
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere. En la inteligencia de que la noti-
ficación realizada en esta forma comenzará a sur-
tir sus efectos a los 10-diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte demandada las
copias simples de la demanda y demás docu-
mentos acompañados, para que se imponga de
ellos. Ahora bien y de conformidad con lo dis-
puesto 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
del área metropolitana específicamente en los
Municipios contemplados en el primer párrafo del
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. Apercibida de que en caso de no hac-
erlo así las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le realizarán por medio de instruc-
tivo que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León 09-nueve de diciembre
del año 2022- dos mil veintidós. Juzgado Primero
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial
del Estado de Nuevo León.- 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
LICENCIADA PATRICIA MARTINEZ MORENO

(13, 14 y 15)

EDICTO
Al ciudadano Justin Kent Woods. 
Ubicación desconocida. 
Con fecha 5 cinco de octubre del año 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente 1012/2022, rel-
ativo al procedimiento oral sobre divorcio incausa-
do, promovido por Anaiza Elizabeth Martínez
Granados, en contra de Justin Kent Woods.
Igualmente, en fecha 9 nueve de enero del pre-
sente año, se ordenó por esta autoridad, que la
notificación personal (emplazamiento) establecida
dentro del auto de radicación de juicio, se le real-
ice a la parte demandada Justin Kent Woods, por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico El Porvenir los
cuales se editan en esta Entidad, a fin de que den-
tro del término de 9 nueve días contados a partir
del siguiente en que quede notificado, ocurra ante
este Tribunal por escrito, a formular su con-
testación debiendo hacer valer las excepciones de
su intención si las tuviere. Aclaración hecha de
que la notificación realizada así surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la parte reo, las copias simples de la
demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debida-
mente sellados y requisitados por la Secretaría de
este Honorable Juzgado para su debida instruc-
ción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código Adjetivo Civil, se pre-
viene a la parte demandada Justin Kent Woods,
para que en el primer escrito que presente o en la
primer diligencia que intervenga, designe domicilio
ubicado en el Primer Distrito Judicial del Estado
para que se le realicen las notificaciones y se
practiquen las diligencias necesarias al caso,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
notificaciones que conforme a las reglas gen-
erales deben hacerse personalmente, se le
realizarán a éste por medio de la Tabla de Avisos
de este Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León,
a 13 trece de enero del 2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LESLIE VIRIDIANA ESTRADA
TORRES. 

(13, 14 y 15)

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, rel-
ativo 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
correspondientes de la parte demandada, del
bien Inmueble embargado en autos, el cual se
describe a continuación: "Lote de terreno marca-
do 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 ciudad, 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 centímetros 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 publi-
carse el primero de los edictos el primer día de
dicho término, 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
supletoriamente a la legislación mercantil. Así
mismo es de hacerse del conocimiento, de que
aquellas personas 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 expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyo requisito no serán admitidos en dicha sub-
asta, 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 pre-
cio 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 mercantil. En la
inteligencia, de que se recomienda a los postores
por cuestiones de logística, que preferentemente
cualquier documento que deseen o deban pre-
sentar en relación a la audiencia (tales como doc-
umento con el que justifiquen su personalidad,
certificados de depósito o cualquiera otra con-
stancia), 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 contex-
to 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 seguri-
dad oportunamente esa circunstancia, para efec-
tos de control y registro de acceso a las instala-
ciones. Así mismo, al acudir a la sala asignada a
este Juzgado ubicado 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 obligatoria-
mente a una revisión de su temperatura corporal,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, y
cumplir con las demás medidas de sana distancia
emitidas por las autoridades de salud. En caso de
detectarse algún incumplimiento a cualquiera de
estas medidas y recomendaciones, la persona
responsable será desalojada de las instala-
ciones. 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 ofi-
cial 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 juzgado en el número tele-
fónico 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
Dirigido a: Ángel Humberto Alanís González 
Domicilio: Ignorado 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 457/2022, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria que promueve
Humberto Garza Charles, apoderado general
para pleitos y cobranzas de Las Misiones Club
Campestre, A.C., respecto de Ángel Humberto
Alanís González, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 5 cinco de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el procedimiento
propuesto, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposi-
ción en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de trasla-
do respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto del 7 siete de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte
interpelada Ángel Humberto Alanís González, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el
periódico de los de mayor circulación, quedando
a elección del interesado esto último para el efec-
to de hacer la publicación en el diario el Porvenir,
en el Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario
o en el ABC de Monterrey, publicación la anterior
que surtirá sus efectos a los 10 diez días conta-
dos al día siguiente en que se haga la última;
debiéndose prevenir para que señale domicilio
en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones; bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
que deban realizarse, aun las de carácter per-
sonal, se le harán conforme a las reglas para las
notificaciones no personales, de conformidad con
lo dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(13, 14 y 15)

EDICTO 
En fecha 23 veintitrés de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se publicó en el boletín judicial número
8305, la admisión a trámite del expediente judi-
cial número 4/2023, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Avelina Torres
Romo, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el Periódico de mayor
circulación en el Estado pudiendo ser estos, per-
iódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, 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 juzga-
do, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 1 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(14)

EDICTO
A las 11:00 once horas del 29 veintinueve 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 758/2019 relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil promovido por Jesús Ruiz Torres, en su
carácter de endosatario en procuración de
Dayana Lisett González Torres, en contra de
Georgina Chavez Navarro y Mauricio Gerardo
Páez Muñoz, tendrá verificativo en el local de este
juzgado la audiencia de remate en pública subas-
ta y segunda almoneda de los bienes inmuebles
consistentes en: 1- "Lote de terreno marcado con
el número (108) ciento ocho, de la manzana
número (3) tres, del Régimen de Condominio
RESIDENCIAL LAS COLINAS" Tercer Sector,
(CERRADA SAN FELIPE) Desarrollo Habital
Residencial Las Colinas, ubicado en el municipio
de monterrey, Nuevo León, con una superficie de
(302.24) trescientos dos punto veinticuatro metros
cuadrados y las siguientes medidas y colindancia:
AL NORTE mide (23.01) veintitrés punto cero un
metros más (1.60) uno punto sesenta metros, a
colindar con el lote (107) ciento siete; AL SUR
mide (28.95) veintiocho punto noventa y cinco
metros, a colindar con el lote (109) ciento nueve;
AL ORIENTE línea curva que mide (9.84) nueve
punto ochenta y cuatro metros más (1.47) uno
punto cuarenta y siete metros más (1.60) uno
punto sesenta metros a colindar con circulación
vehicular, AL PONIENTE mide (11.25) once punto
veinticinco metros, a colindar con propiedad pri-
vada. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: AL NORTE,
Propiedad Privada, AL SUR, Sendero de las
Colinas; AL ORIENTE, Área Municipal y AL
PONIENTE, Propiedad Privada.-
AREA PRIVATIVA TOTAL- 302.24 M2.- PROIN-

DIVISO 4.436433. 2- Lote de terreno marcado
con el número (109) ciento nueve, de La manzana
número (3) tres, del Régimen de Condominio
RESIDENCIAL LAS COLINAS" Tercer Sector,
(CERRADA SAN FELIPE) Desarrollo Habital
Residencial Las Colinas, ubicado en el municipio
de monterrey, Nuevo León, con una superficie de
(343.13) trescientos cuarenta y tres punto trece y
las siguientes medidas y colindancia: AL NORTE
mide (28.95) veintiocho punto noventa y cinco
metros, a colindar con el lote (108) ciento ocho;
AL SUR mide (31.65) treinta y uno punto sesenta
y cinco metros, a colindar con el Área Común 3-
tres (AL ORIENTE línea curva que mide (12.29)
doce punto veintinueve metros a colindar con cir-
culación vehicular, AL PONIENTE mide (11.59)
once punto veinticinco metros, a colindar con
propiedad privada. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: AL
NORTE, Propiedad Privada, AL SUR, Sendero de
las Colinas; AL ORIENTE, Área Municipal y AL
PONIENTE, Propiedad Privada,-
AREA PRIVATIVA TOTAL-343.13 M2.- PROINDI-
VISO 5.036637. Servirá como base para el
remate del bien inmueble citado con antelación, la
cantidad de de $16'941,600.00 (dieciséis millones
novecientos cuarenta y un mil seiscientos pesos
00/100 moneda nacional), que representa el valor
pericial del referido bien inmueble, con rebaja del
10% diez por ciento de su tasación, en tanto que
servirá como postura legal para intervenir en la
audiencia de remate, la cantidad de
$11'294,400.00 (once millones doscientos noven-
ta y cuatro mil cuatrocientos pesos 00/100 mone-
da nacional),. Por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 1 una vez, en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte que se editan, en esta ciu-
dad, a elección del ejecutante. Lo anterior de con-
formidad 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 requi-
sito 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 promo-
ción 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.
(14)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A la Ciudadana Katia Marlene Chacón Mendoza.-
DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 19-diecin-
ueve de mayo del 2021-dos mil veintiuno, se
admitió a trámite el presente asunto en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
en el Estado, bajo el expediente número
603/2021, relativo al juicio ordinario civil sobre
nulidad de juicio concluido, promovido por
Remedios Ceballos Méndez en contra de
Gustavo Javier Chacón Flores en lo personal y en
su carácter de albacea de la sucesión a bienes de
Ernestina Flores Sánchez, Christian Eduardo
Pedroza Escamilla, Francisco Jaime y Rubén de
apellidos Chacón Flores, Jueza del Juzgado
Quinto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, Encargado del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, Katia Marlene Chacón
Mendoza y Gustavo Javier Chacón Soteno, así
como en fecha 25 veinticinco de noviembre del
2022-dos mil veintidós, se ordenó notificar a la
ciudadana Katia Marlene Chacón Mendoza, por
medio de edictos que se publicarán 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 efec-
to de llamar a la antes citada, a fin de que dentro
del término de 9-nueve días, contados a partir de
surta efecto la notificación en comento, a fin de
que manifiéstela contestación, lo anterior atendi-
endo a lo estipulado por los artículo 641 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada de esta forma surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando en
la Secretaría del Juzgado a disposición de la
antes citada, las copias simples de la demanda
así como de las actas de registro civil para su
debida instrucción, lo anterior conforme a los
artículos 56, 58, 60, 69 y, 73 del citado orde-
namiento procesal civil, asimismo, se le apercibe
a fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios a saber Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, del
Estado de Nuevo León, ya que de no hacerlo así
las notificaciones de carácter personal que se
ordenen en su persona se les harán por medio de
un instructivo que se fije en la tabla de avisos de
este juzgado. DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a
12 de diciembre del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(13, 14 y 15)

EDICTO 
Con fecha 06 seis 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 1977/2022 relativo
al juicio sucesorio a bienes de Zhaojun Zhu.;
ordenándose 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
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 30 treinta días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 819
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete de enero
del año 2023 dos mil veintitrés.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ.

(14)

EDICTO
Se señalan las 13:00 trece horas del día 7 siete
de marzo 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 judi-
cial 375/2017, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Marcela Alicia Martin Acosta, en con-
tra de Isaías Flores Arroyo, a la venta judicial en
pública subasta y primera almoneda del bien
inmueble objeto de la litis, que a continuación se
describe: “Casa marcada con el número 2622 de
la Calle La Paz ahora Miguel Barragán de la
Colonia Tijerina de esta Ciudad, teniendo dos
viviendas interiores marcadas con los números 1
y 2 construcción de block techos de lámina, la
primera con piso de mosaico y las dos interiores
con piso de cemento y terreno que está construi-
da, el cual forma parte de la manzana circundada
por las calles Miguel Barragán antes La Paz al
Norte Privadas Cantú al Sur Robles, al Oriente y
18 de marzo, al poniente el cual tiene las sigu-
ientes medidas y colindancias: 5.00 metros de
frente al norte y a la calle Miguel Barragán antes
La Paz, por un fondo regular de 30.03 metros
hacia el sur colindando por este rumbo con
propiedad de los señores Garza Guzmán por el
Oriente con resto de la propiedad que por esta
misma escritura vende a la señorita Sara Acosta
Obregón y por el Poniente con propiedad de los
señores Servando Cantú.” Cuyos datos de
inscripción de dicho bien inmueble son: número
2530 y 7071, volumen 297 y 294, libro 102 y 283,
sección propiedad, con fechas 15 de marzo de
2017 y 17 de agosto de 2016, unidad Monterrey.
Ahora bien, tomando en cuenta que el valor del
inmueble de mérito, asciende a la suma de
$1,010,000.00 (un millón diez mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde con el avalúo rendido
por el perito tercero en discordia; es por lo cual, es
preciso establecer que para el caso de que algu-
na de las partes pretenda ejercer su derecho de
preferencia para adquirir dicho bien en su totali-
dad, dicha situación se decidirá conforme a los
lineamientos establecidos en el artículo 971 del
Código Civil para el Estado de Nuevo León, al
momento de la audiencia respectiva. De igual
manera, cabe señalar que en caso de que
ninguno de los copropietarios manifieste su deseo
de ejercer su derecho de preferencia, y com-
parezcan postores interesados a la venta judicial,
ésta deberá llevarse a cabo conforme a las reglas
establecidas en el Titulo Décimo, Capitulo II, rela-
tivo a los remates, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Así pues,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, una cada
tres días en cualquiera de los periódicos ABC, El
Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en esta
Ciudad a elección del actor; en el Boletín Judicial,
en los estrados de este Juzgado. Lo anterior con
fundamento en el artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Por otro lado, y en atención a que el valor
del bien inmueble en comento asciende a la can-
tidad de $1,010,000.00 (un millón diez mil pesos
00/100, moneda nacional), es por lo que 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 mencionado 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, en el entendido que el producto de dicha
venta deberá repartirse en proporción a la parte
alícuota que le corresponde a cada uno de los
copropietarios, esto es, un 66.67%, y 33.33%, por
ciento de los derechos de propiedad del inmueble
en cuestión, a cada parte respectivamente, lo
anterior de conformidad con el artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 538 del ordenamiento
legal antes invocado, esta autoridad tiene a bien
poner a la vista de las partes el avalúo practicado
en autos, a fin de que se impongan del mismo. En
la inteligencia de que a las Personas interesadas
a la venta, se les proporcionarán mayores
informes en la Secretaría de éste Juzgado.
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 ubi-
cado 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, deberán 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 medidas de sana distancia emitidas por
las autoridades de salud. En caso de detectarse
algún incumplimiento a cualquiera de estas medi-
das 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:
civil2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendidas
las dudas o aclaraciones que resulten; a su vez,
podrán comunicarse con la secretaria 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 
(14 y 17)

EDICTO
A Jesús Luevano Ortiz y María de la Luz
Rodríguez Ruiz de Luevano. Con domicilio igno-
rado. En fecha 25 veinticinco de marzo de 2021
dos mil veintiuno, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 329/2021,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Bernardino Vicente Hernández Rivera en contra
de Jesús Luevano Ortiz y María de la Luz
Rodríguez Ruíz de Luevano, y mediante auto de
fecha 24 veinticuatro de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó emplazar a Jesús Luevano
Ortiz y María de la Luz Rodríguez Ruiz. por medio
de edictos que deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, en el Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a Jesús
Luevano Ortiz y María de la Luz Rodríguez Ruiz
para que dentro del término conferido con anteri-
oridad señale domicilio para los efectos de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(13, 14 y 15)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 0077/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
María Azucena Barboza Morales y Eduardo
Martínez Barboza, 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 10 diez de febrero del
2023 dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(14)

EDICTO
A Urbanizadora Mexicana de Monterrey,
Sociedad Anónima de Capital Variable. Con domi-
cilio ignorado. En fecha 10 diez de diciembre de
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1221/2021, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por María Elena Vázquez Esquivel en
contra de Urbanizadora Mexicana de Monterrey,
Sociedad Anónima de Capital Variable; y medi-
ante auto de fecha 17 diecisiete de octubre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
Urbanizadora Mexicana de Monterrey, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por medio de edic-
tos que deberán de publicarse por tres veces con-
secutivas 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 pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento 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 Urbanizadora
Mexicana de Monterrey, Sociedad Anónima de
Capital Variable, 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
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(14, 15 y 16)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León, puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro
de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León,
(ubicándose la puerta de acceso en la avenida
Pino Suarez). Expediente No. 960/2014. Relativo
al Juicio: juicio ordinario mercantil. Actor: Silvia
Karina Rocha Ibarra. Demandado: María Elena
Molina Hernández de González y David Claudio
González Gil. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del día 2 dos de marzo del año 2023 dos
mil veintitrés. Inmueble a rematar: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 22(VEIN-
TIDOS), DE LA MANZANA NUMERO 195 (CIEN-
TO NOVENTA Y CINCO), DE CIUDAD SOLI-
DARIDAD FRACCIONAMIENTO BARRIO DEL
TOPO CHICO, EN EL MUNCIPIO DE ESCOBE-
DO, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE
TOTAL DE 105.32 M2 (CIENTO CINCO METROS
TREINTA Y DOS DECIMETROS CUATRADOS),
Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS. AL NOROESTE MIDE (7.02) SIETE MET-
ROS DOS CENTIMETROS A COLINDAR CON
EL LOTE 9 NUEVE; AL SURESTE, MIDE (7.02)
SIETE METROS DOS CENTIMETROS A DAR
FRENTE A LA CALLE GALVAK; AL NORESTE
MIDE (15.04 MTS) QUINCE METROS CUATRO
CENTIMETROS A COLINDAR CON EL LOTE 21
VEINTIUNO; Y AL SUROESTE MIDE (15.05
MTS) QUINCE METROS A COLINDAR CON EL
LOTE 23 VEINTITRÉS. LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE,
GRUPO SENDA; AL SURESTE GALVAK; AL
NORESTE, DISTRIBUIDORA SOLIS GARZA; Y
AL SUROESTE, IMSA. DICHO INMUEBLE
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NÚMERO 243 DE LA CALLE GALVAK
DE CIUDAD SOLIDARIDAD FRACCIONAMIEN-
TO BARRIO DEL TOPO CHICO, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE ESCOBEDO, NUEVO LEON.
Datos  Inscripción del Registro Público:
Inscripción número 1045, volumen 61, libro 26,
sección propiedad, unidad Escobedo, de fecha 1
uno de junio del año 2000. Al efecto convóquese
a los postores a la citada audiencia mediante
edictos que deberán publicarse por 3 tres veces
dentro de 9 nueve días hábiles, en el Boletín
Judicial del Poder Judicial del Estado, así como
en los periódicos "El Norte" o "El Porvenir", que
se editan en esta ciudad, a elección de la parte
actora, y en los estrados de este juzgado,
entendiéndose que el primero de los anuncios
deberá de publicarse el primer día del citado
plazo, y el tercero en el noveno, pudiendo efectu-
arse el segundo de ellos en cualquier tiempo, lo
anterior en términos del artículo 468 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio, así como el numeral 1411 del orde-
namiento mercantil aplicable al presente asunto.
Avalúo: $408,000.00 (cuatrocientos ocho mil
pesos 00/100 moneda nacional) Postura Legal:
$272,000.00 (doscientos setenta y dos mil pesos
00/100 moneda nacional), corresponde a las dos
terceras partes del avalúo rendido el 20 veinte de
octubre de 2022 dos mil veintidós por Armando
Estrada Navarro, perito valuador en rebeldía de la
parte demandada. Requisitos para participar: los
interesados deberán comparecer de manera pre-
via al día de la audiencia, y exhibir previamente el
certificado de depósito expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado por
una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por
ciento del valor avalúo del citado inmueble, medi-
ante un escrito en el que formulen su postura bajo
las formalidades y requerimientos que establecen
los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacte-
rial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 9 de Febrero de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(14, 21 y 24)

EDICTO
Al ciudadano FRANCISCO SERRATO MENDEZ 
En fecha 08 ocho de junio de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en el juzgado de
JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL DÉCIMO
CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO,
el expediente judicial 550/2021, relativo al juicio
ordinario civil, promovido por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en contra de Francisco Serrato
Méndez y Guadalupe Cano Castillo. Mediante
auto de fecha 18 dieciocho de agosto de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar
al demandado por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces consecutivas
en el Periódico "El Porvenir", "El Norte", "Milenio",
"ABC", a elección de la promovente, así como en
el Periódico Oficial del Estado y en el Boletín
Judicial, emplazándosele a dicho ciudadano para
que dentro del término de 9 nueve días ocurra
ante esta autoridad a producir su contestación.
En la inteligencia que la notificación hecha de
esta forma surtirá sus efectos a los diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando a su disposición en la secre-
taría de este juzgado las copias simples de la
demanda y demás documentos acompañados a
la misma debidamente selladas y rubricadas que
lo fueron por la secretaría de este juzgado. Así
mismo, se le previene al citado codemandado a
fin de que señale domicilio convencional para oír
y recibir notificaciones en el lugar del juicio o en
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, todos
del Estado de Nuevo León, bajo el apercibimien-
to de que de no hacerlo así, las posteriores notifi-
caciones, incluyendo las de carácter personal, se
le harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este juzgado. Doy fe. García, Nuevo
León, a 05-cinco de octubre de 2022 dos mil vein-
tiuno. Rúbricas. NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA COORDINA-
CION DE GESTIÓN JUDICIAL DE LOS JUZGA-
DOS DEL DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(14, 15 y 16)

Martes 14 de febrero de 20236



MONTERREY, N.L. MARTES 14 DE FEBRERO DE 2023

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
cuarta almoneda de inmueble. Fecha, hora y
lugar de audiencia: 12:00 doce horas del 24 vein-
ticuatro de febrero de 2023 dos mil veintitrés, en
el Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, en la sala de remates 2 ubi-
cada en el piso 2 del edificio Benavides, sito en
calle Matamoros número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León y
simultáneamente a través de videoconferencia
por conducto del programa Microsoft Teams® en
el enlace:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/842667853885
07. Descripción del bien objeto del remate: "lote
de terreno marcado con el número 5 cinco, de la
manzana número 388 trescientos ochenta y ocho,
del Fraccionamiento JOYAS DEL PEDREGAL,
Tercer Sector, del Municipio de Apodaca, Nuevo
León, cuya ubicación, localización, superficie,
medidas y colindancias son las siguientes: al
NOROESTE mide 6.00 seis metros y colinda con
la calle Ámbar, el SURESTE mide 6.00 seis met-
ros y colinda con el lote número 39 de la misma
manzana, al NORESTE mide 15.00 quince met-
ros y colinda con el lote número 6 de la misma
manzana y al SUROESTE mide 15.00 quince
metros y colinda con el lote número 4, de la
misma manzana. Dicho lote de terreno tiene una
superficie de 90.00 M2., noventa metros cuadra-
dos. La manzana número 388 esta circundada
por las calles: Ámbar al NOROESTE, al
SURESTE calle Berta Pérez de González, al
NORESTE con la calle Platino y Cuarzo al
SUROESTE". Dicho inmueble se encuentra
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio con los siguientes datos: Inscripción
Número 2343, Volumen 87, Libro 94, Sección I
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 06 seis de
agosto de 2007 dos mil siete. Titular y porcentaje
del bien a rematar: El 100% cien por ciento de los
derechos de propiedad que corresponden a
María Benita Alejo Rosalina. Valor comercial
actualmente, $495,720.00 (cuatrocientos noventa
y cinco mil setecientos veinte pesos 00/100 mon-
eda nacional), el cual se obtuvo tras una deduc-
ción del 10% diez por ciento respecto al valor
tomado para la tercera almoneda. Por lo que,
convóquense postores mediante edicto que
deberá publicarse por 1 una sola ocasión en
Milenio, El Norte o El Porvenir, periódicos de cir-
culación amplia de esta entidad federativa, a
elección de la parte actora, así como en la tabla
de avisos de este juzgado. Entre la fecha de la
publicación y la fecha del remate deberá mediar
un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
Postura legal: $330,480.00 (trescientos treinta mil
cuatrocientos ochenta pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor comercial. Requisitos para partic-
ipar: Los postores interesados deberán consignar
previamente mediante certificado de depósito por
$49,572.00 (cuarenta y nueve mil quinientos
setenta y dos pesos 00/100 moneda nacional),
equivalente al 10% diez por ciento del valor del
bien que sirve de base para la subasta en cuarta
almoneda y, además, manifestar en su escrito la
postura legal que ofrecen. Datos del asunto:
Expediente judicial número 17371/2020, relativo
al juicio ejecutivo mercantil promovido por David
Fernández Gámez, en su carácter de admin-
istrador único y apoderado general con poder
general para pleitos y cobranzas de Facilita
Recursos, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, en contra de María Benita Alejo
Rosalina y Juan Badillo Mata, del índice del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado. Mayores informes: en la
Secretaría de este juzgado, ubicado en calle
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suarez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
Edificio Benavides Piso 2. En la inteligencia que
de no presentarse los postores, el ejecutante
podrá adjudicarse la parte alícuota del bien a par-
tir de la postura legal. Doy fe. 

ÁNGEL GABRIEL GÁMEZ VÁZQUEZ 
SECRETARIO DE LA COORDINACIÓN DE

GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO DE
MENOR CUANTÍA DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(14)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:30 doce horas con
treinta minutos del día 27 veintisiete de febrero
del año 2023 dos mil veintitrés, tendrá verificativo
la Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda del bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria, dentro de los autos del
Expediente Judicial número 919/2017, relativo al
incidente de homologación judicial promovido por
Juan Ángel Salazar Tamez, a través del tribunal
virtual, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
respecto de Roberto Carlos Muñoz Pesina; y
Diana Elizabeth Ibarra Hernández; el cual a con-
tinuación se describe: "LOTE 24 (VEINTICUA-
TRO), MANZANA 155 (CIENTO CINCUENTA Y
CINCO), FRACCIONAMIENTO: LOS NOGALES
EN LINARES, NUEVO LEON, CON UNA SUPER-
FICIE DE 105.00 M2 CIENTO CINCO METROS
CUADRADOS, ENMARCADA, DENTRO DE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE 7.00 SIETE METROS, COLINDA
CON LOTE 7 SIETE: AL SUR 7, SIETE METROS
DA FRENTE A LA CALLE MORA; AL ORIENTE
15.00 QUINCE METROS COLINDA CON LOTE
23 VEINTITRES; Y AL PONIENTE 15.00 QUINCE
METROS COLINDA CON 25 VEINTICINCO. LA
MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES, AL NORTE COLIN-
DA CON LA CALLE PALO BLANCO; AL SUR
CON LA CALLE MORA; AL ORIENTE CON LA
CALLE ROGELIO ELIZONDO SANCHEZ; Y AL
PONIENTE CON LA CALLE ERNESTO
SALDAÑA ADAME. EL LOTE ANTES DESCRITO
TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO
LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO 2117
DOS MIL CUENTO DIECISIETE DE LA CALLE
MORA, DEL FRACCIONAMIENTO ANTES MEN-
CIONADO. Cuyos datos de registro son número
370, volumen 134, libro 10, sección I propiedad,
de fecha 28 de abril de 2005, unidad Linares. Al
efecto, convóquese a postores publicándose
edictos dos veces, uno cada tres días en el
Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos de éste
Juzgado, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey. Siendo el valor del inmueble antes
mencionado la cantidad de $338,000.00 (tre-
scientos treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional) de acuerdo con el avalúo que obra en
autos. Sirviendo como postura legal para dicho
bien la cantidad de $225,333.33 (doscientos vein-
ticinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional) que corresponden a las dos
terceras partes del valor del inmueble, según
avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora. Para intervenir en la diligencia los
postores deberán exhibir previamente el 10%
diez por ciento del valor del bien que sirva de
base para el remate, entendiéndose por tal el
valor de la postura legal, por lo que dicho importe
corresponderá a la cantidad de $22,533.33 (vein-
tidós mil quinientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional); al efecto, la Secretaría de éste
Juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados. Monterrey, Nuevo León, a enero
del año 2023 dos mil veintitrés.- Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(14 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (08) ocho de Diciembre de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, mediante Escritura Pública
Número (969) novecientos sesenta y nueve, se
INICIO en ésta Notaría a mi cargo, el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Acumulada de Intestada a Bienes de los señores
TEODULO DELGADO PEÑA, GUADALUPE
CASTRO VALERO y GUADALUPE DELGADO
CASTRO, compareciendo ante el suscrito
Notario, los señores SANTOS DELGADO CAS-
TRO, CESAREO DELGADO CASTRO, MARIA
ISABEL DELGADO CASTRO, MARIA DE JESUS
DELGADO CASTRO, PETRA DELGADO CAS-
TRO, GRACIELA DELGADO CASTRO, JAVIER
DELGADO CASTRO, MIGUEL ANGEL ORTEGA
DELGADO, CESAR FEDERICO ORTEGA DEL-
GADO, NORA DELIA ORTEGA DELGADO,
OSCAR ORTEGA DELGADO, ROSALINDA
ORTEGA DELGADO y FEDERICO ORTEGA
GONZALEZ; exhibiéndome para tal efecto, las
Actas de Defunción correspondientes de los
Autores de las Sucesiones. Lo anterior se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) en (10) días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, en cumplim-
iento a lo establecido en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 30 de Enero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140 

ROCF-760317-LH5 
(14 y 24)

EDICTO
AL CIUDADANO: HÉCTOR DAUT RAMÍREZ. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 6 seis de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 3113/2021, formado con motivo del juicio
sucesorio testamentario a bienes de Aquiles Eleno
Daut Leyva, ordenándose en esa misma fecha y
aclaratorio de fecha 25 veinticinco de enero de
2023 dos mil veintitrés, practicarle al ciudadano
Héctor Daut Ramírez, la notificación ordenada por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de hacer de su
conocimiento que en este juzgado se está trami-
tando dicha sucesión, a fin de que manifieste lo que
a sus derechos convenga. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esa forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a su disposición
las constancias respectivas para su debida instruc-
ción. Previniéndosele, a fin de en los términos del
arábigo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad, señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de los
municipios a que alude el citado numeral, los
cuales deben estar ubicados en cualquiera de los
municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le efectuarán por medio de la tabla de
avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 27
VEINTISIETE DE ENERO DEL AÑO 2023 DOS
MIL VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(13, 14 y 15)

EDICTO 
A Zeta Administración y Servicios, Sociedad
Anónima de Capital Variable. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1344/2022, relativo al juicio
ordinario civil, que promueve María Brigida Puente
Macías en Representación de María Teresa
Macías Rodríguez tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 27 veintisiete de octubre de 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposición
en el local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado
respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto de fecha 30 treinta de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circulación
como lo son El Norte, Milenio, el Porvenir o ABC,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a los
10 diez días contados al día siguiente en que se
haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notificaciones
no personales, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 68 del Código de Procedimientos
Civiles en el Estado. Por lo que como se dijera
quedan a disposición de la parte demandada las
copias de traslado correspondientes en la
Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(13, 14 y 15)

EDICTO
A los ciudadanos Jessica Yesenia Aranda Mata y
Julio César Aguilar Gaytán 
En fecha 18 dieciocho de diciembre de 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite por el Juzgado de
Juicio Civil y Civil Oral del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado, actualmente Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial, el expediente judicial 795/2020,
relativo al juicio ordinario civil promovido por Pedro
Luis Jesús Salazar Tamez, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Jessica Yesenia
Aranda Mata y Julio César Aguilar Gaytán.
Mediante auto de fecha 6 seis de junio de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar a
la parte demandada, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consec-
utivas en el Periódico "El Porvenir", "El Norte",
"Milenio", "ABC", a elección del promovente, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dichos ciu-
dadanos para que dentro del término de 9 nueve
días ocurran a producir su contestación. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta
forma surtirá sus efectos a los diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando a su disposición en la secretaría de este
Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma
debidamente selladas y rubricadas que lo fueron
por la secretaría de este juzgado. Así mismo, se le
previene a la parte demandada a fin de que señale
domicilio convencional para oír y recibir notifica-
ciones en el lugar del juicio, o en los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, todos del Estado
de Nuevo León, bajo el apercibimiento de que de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones,
incluyendo las de carácter personal, se les harán
por medio de la tabla de avisos que se lleva en
este juzgado. Doy fe. García, Nuevo León, a 7
siete de octubre de 2022 dos mil veintidós.  

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(14, 15 y 16)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
doy a conocer que por escritura pública número
1,445 de fecha 28 de enero de 2023, pasada ante
mi fe, se dio inició a la TRAMITACION POR VIA
EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de la SUCESIÓN
LEGITIMA a bienes de la señora MARIA TERESA
SOLIS GONZÁLEZ, reconociéndose como única y
universal heredera a CRISTINA GONZALEZ
LEGORRETA, quienes acepto la herencia y el
cargo de albacea. 
Juárez N.L. 28 de enero de 2023. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
doy a conocer que por escritura pública número
1,444 de fecha 28 de enero de 2023, pasada ante
mi fe, se dio inició a TRAMITACION POR VIA
EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LAS SUCE-
SIONES TESTAMENTARIAS ACUMULADAS a
bienes de MARIA GAYTAN ASCACIO y
TEODORO AGUILAR REQUENES, en la que
MARÍA DE LOURDES AGUILAR GAYTAN, JUAN
TEODORO AGUILAR GAYTAN y CLAUDIA
PATRICIA TIENDA RAMIREZ, se reconocieron
como únicos y universales herederos, ACEPTAN-
DO la herencia y la primera ACEPTO el cargo de
Albacea que se le confiere. 
Juárez N.L. a 28 de enero de 2023. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de Enero de (2023) dos
mil veintitrés, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, mediante Escritura Pública
Número (1,032) mil treinta y dos, se INICIO en
ésta Notaría a mi cargo, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Acumulada de
Intestado a bienes de los señores JOSE ANGEL
ALANIS GARZA y LUCIA GARZA CEPEDA, com-
pareciendo ante el suscrito Notario, los señores
JUAN ANGEL ALANIS GARZA, KESIA KEREN
ALANIS GARZA y LUCY MASSIEL ALANIS
GARZA, exhibiéndome para tal efecto, las Actas
de Defunción correspondientes de los Autores de
la Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 30 de Enero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140 

ROCF-760317-LH5 
(14 y 24)

Donará México 6 mdd 
para reconstrucción de Siria

Cd. de México.-                                    

El Gobierno de México anunció
este lunes que donó 6 millones de
dólares, a través de las Naciones
Unidas, a las víctimas del mortal
terremoto en Siria, que también
afectó a Turquía y en el que han
muerto más de 35,000 personas.

“Por instrucción del presidente
(Andrés Manuel) López Obrador,
México dona 6 millones de dólares,
a través de la ONU, a las víctimas
del sismo en Siria”, expuso en un
mensaje en Twitter el canciller
mexicano, Marcelo Ebrard.

Dicho depósito, adelantó, se
efectuará este martes.

Según los últimos recuentos, los
sismos han dejado al menos 3,575
muertos y 5,291 heridos en Siria, si
bien tanto el Ministerio de Salud
sirio como los rescatistas conocidos
como Cascos Blancos, que lideran
las labores de búsqueda en las
regiones rebeldes, ya no están actu-
alizando sus cifras con frecuencia.

Esta ayuda económica a Siria se
suma a los 150 miembros de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), de la Secretaría de
Marina (Semar) y de la Cruz Roja
Mexicana especializados en
búsqueda y rescate enviados por
México para ayudar a las víctimas
y afectados por los terremotos de
Turquía, que ya han protagonizado
varias operaciones satisfactorias.

El despliegue mexicano, que

sigue sobre el terreno, está com-
puesto por células de servicio
médico y de alimentación, además
de contar con 35 expertos en bús-
queda y rescate del Equipo de
Respuesta Inmediata a Emergen-
cias o Desastres (ERIED) (25 espe-
cialistas y 10 binomios caninos).

Uno de los perros rescatistas me
xicano, Proteo, falleció en la ma-
drugada del domingo mientras
ayudaba en la búsqueda de super-
vivientes entre los escombros.

La sucesión de sismos en
Turquía y Siria se dieron el pasado
6 de febrero y, tras una semana,
suman ya 35,000 fallecidos y cerca

de 85,000 heridos.

CONTINUA BÚSQUEDA
La búsqueda desesperada de

sobrevivientes del terremoto llegó a
sus últimas horas el lunes cuando
rescatistas que usaron perros rastrea
dores y cámaras térmicas inspec-
cionaron bloques de apartamentos
pulverizados en busca de señales de
vida a una semana del desastre.

Los equipos en Hatay, en el sur
de Turquía, vitorearon y aplau-
dieron cuando un niño de 13 años
identificado solo por su nombre de
pila, Kaan, fue sacado de entre los
escombros. En Gaziantep, rescatis-

tas, incluidos mineros del carbón
que aseguraron los túneles con
soportes de madera, encontraron a
una mujer con vida entre los
escombros de un edificio.

Las historias de tales rescates
han inundado las ondas de radio en
los últimos días. Pero se han encon-
trado decenas de miles de muertos
durante el mismo período, y los
expertos dicen que la ventana para
los rescates casi se ha cerrado, dado
el tiempo que ha pasado, el hecho
de que las temperaturas han bajado
a menos 6 grados Celsius y la
gravedad del edificio se derrumba.

La cifra de muertos en Turquía y Siria asciende a 35 mil personas.

Se teme este suceso sea un Chernobyl a pequeña escala.

Derriba Estados Unidos
8 globos espía en 4 días
Juan Emilio Aguillón                    

Durante el fin de semana, los o
jos de muchas personas alrededor
del mundo se postraron en el cie
lo debido a los avistamientos OV
NI que aparecieron en varios paí
ses, sobre todo, en Estados Uni-
dos.

Este domingo, un caza derribó
un OVNI (Objeto Volador no
Identificado) o UFO, por sus si-
glas en inglés, que se encontraba
sobrevolando el Lago Hurón, u-
bicado en los estados de Michi-
gan y Ontario, formando parte de
Canadá.

El objeto fue el número ocho
en ser derribado por las autori-
dades estadounidenses en tan
sólo cuatro días, por lo que se

trata de un hecho sin precedentes
en años recientes, en una época
“pacífica” para el vecino país.

Según el titular del Comando
de Defensa del Espacio Aéreo de
Estados Unidos (NORAD), el
general Glen VanHerck, los avis-
tamientos y derribos comenzaron
a ocurrir luego de la aparición de
un globo espía sobre EUA.

Aquel objeto apareció a fina-
les de enero y, según las autori-
dades, fue enviado por China
como una técnica de espionaje.

Desde este evento, se han der-
ribado objetos similares en Cana-
dá y en Alaska y, aunque el
Pentágono confirma que no han
sido una amenaza real, se sabe
muy poco de ellos, por lo que no
descartan nada sobre su origen.

CHINA RESPONDE
Los avistamientos provocaron

que la nación cerrará el tráfico
aéreo temporalmente en algunas
regiones, ello para poder derribar
los objetos sin ningún tipo de
daño colateral. 

Por su parte, el gobierno de
China está acusando a Estados
Unidos de ejercer espionaje a
través de estos objetos similares a
globos, los cuales tendrían un
tamaño semejante a tres autobu-
ses escolares, desde el año pasa-
do.

A estas acusaciones, el gobier-
no de Joe Biden ha negado su
participación, incrementando la
tensión entre ambas potencias.
Trascendió que Washington bus-
cará dialogar con Beijing.

Hay preocupación en Ohio
tras descarrilamiento de tren
Especial.-                                    

Un tren se salió de las vías el
pasado 3 de febrero en un área
entre Ohio y Pensilvania.
Cincuenta de sus 150 vagones
quedaron destrozados y algunos se
consumieron en un incendio
colosal. Diez de ellos trasladaban
sustancias tóxicas. ¿Qué hay
detrás de este accidente y cómo se
relaciona con los avistamientos de
objetos voladores sin identificar? 

El alcance medioambiental del
percance todavía está por determi-
narse, así como las implicaciones
legales y las consecuencias sani-
tarias para East Palestine.

Los vagones accidentados
transportaban cloruro de vinilo, un
gas que se usa como precursor del
plástico, y es altamente inflam-
able. La exposición a esta sustan-
cia está relacionada con diferentes

tipos de cáncer.
Ante la imposibilidad de

recogerla, se procedió a una
quema controlada, que obligó a la
evacuación de East Palestine,
aunque una semana después los
residentes estaban de vuelta en el
pueblo sin que se hubiera determi-
nado con exactitud el riesgo.

El descarrilamiento ha des-

pertado preocupaciones sobre

la contaminación del aire, la

tierra y el agua.

El 10 de febrero, la EPA dijo

que cerca de 20 de los carros

del tren reportaban transportar

materiales peligrosos.

El 12 de febrero, tras moni-

torear el aire, agregó que no se

habían detectado niveles pre-

ocupantes de contaminantes en

los alrededores de East

Palestine.

El Universal.-                             

La Fuerza de Ayuda Huma-

nitaria de México en Turquía

por parte de elementos de la

Secretaría de Defensa Nacional

(Sedena) Cruz Roja y Secretaría

de Marina (Semar) ha brindado

un gran apoyo junto con los

binomios caninos en las labores

de búsqueda y rescate tras los

devastadores sismos.

La mañana de este lunes, en

la conferencia de prensa del

presidente, Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, el titular de la

Sedena, Luis Cresencio Sando-

val, informó sobre un balance

de los rescates y logros de este

equipo de 150 elementos.

Cresencio Sandoval hizo

mención del trabajo de Proteo,

perro rescatista que murió en el

cumplimiento de su misión en

Turquía.

Balance de rescates por bino-

mios caninos y elementos me-

xicanos en Turquía.

El secretario de Defensa

detalló que en su estadía de seis

días en aquel país, binomios

caninos y elementos de la

Semar, Cruz, Roja y Sedena han

podido localizar a cuatro per-

sonas con vida, rescatar a 29

cuerpos de personas fallecidas y

han apoyado en el recibimiento

de tres toneladas de material

diverso recibido en un centro de

acopio.

Un niño de 13 años ha sido

rescatado este lunes con vida

tras haber estado 182 horas

atrapado entre los escombros de

un edificio en la provincia de

Hatay, que se derrumbó el lunes

pasado debido a los dos grandes

terremotos que devastaron el

sureste de Turquía, y que han

dejado más de 31 mil fallecidos

en este país y otros 3 mil 500 en

Siria.

Rescates logrados por México en Turquía 

Los binomios siguen en labores de rescate.

China y EU niegan espiarse
mutuamente.



editorial@prodigy.net.mx

MONTERREY, N. L., MARTES 14 DE FEBRERO DE 20238183-45-46-15 / 8183-45-40- 80  Ext. 204 Y 215  

Piden investigar amparo
otorgado al gobernador

Sigue subiendo precio del huevo en NL

Buscan destrabar
designación de fiscal

Es juicio político coletazo 
de animal herido: Samuel

Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría, el Congreso local aprobó

un exhorto a la titular del Consejo de la

Judicatura Federal, Norma Lucia Piña

Hernández, para que investigue las

irregularidades presentadas respecto

del expediente del amparo indirecto

promovido por el gobernador Samuel

García Sepúlveda.

La petición es contra el supuesto

documento emitido por el Juzgado Oc-

tavo de distrito en el estado de Tamau-

lipas, a cargo del licenciado Faustino

Gutiérrez Pérez.

Cabe destacar que el punto de

acuerdo fue presentado en tribuna por el

diputado panista Jesús Gómez Reyes.

Asimismo, se le pidió también a Piña

Hernández que dé vista al Ministerio

Público Federal por los posibles hechos

constitutivos de delitos a los que en su

caso haya lugar, respecto de lo manifes-

tado por el gobernador del estado por

presunta falsedad de declaraciones ante

una autoridad federal por lo manifestado

en la demanda dentro del expediente del

mencionado amparo.

Jesús Gómez recordó que en torno al

amparo promovido por Samuel García

se emitieron dos suspensiones distintas

por el juez y la dada a conocer en la

tabla de avisos del juzgado.

“Estamos ante dos suspensiones dis-

tintas en un mismo asunto, por lo que no

hay certeza jurídica de cuál es la suspen-

sión que este Congreso debe acatar. Ade-

más, el gobernador de manera dolosa e

ilegal busca la competencia de un juz-

gado de distrito de Tamaulipas alegando

que está en peligro de deportación”.

“Así que el gobernador está min-

tiendo, o ya sea a la autoridad judicial o

al INE, en cualquiera de los dos casos

es un hecho grave que debe ser investi-

gado por las autoridades competentes.

No se puede utilizar de manera discre-

cional a las instituciones de impartición

de justicia por encima de la ley”, añadió

Gómez Reyes.

El legislador panista detalló que el

segundo párrafo del artículo 73 de la

Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación, establece que el Consejo

de la Judicatura Federal debe velar, en

todo momento, por la autonomía de los

órganos del Poder Judicial de la Fede-

ración y por la independencia, impar-

cialidad y la legitimidad de las y los

miembros de este último.

“La suspensión del amparo antes

mencionada sin duda vulnera dichos

principios que debe tener todo juzgador,

así como los principios de legalidad y

seguridad jurídica de los actos del am-

paro mencionado. Por lo tanto, el pre-

sente punto de acuerdo tiene como

finalidad exhortar al Consejo de la Judi-

catura Federal para que investigue este

caso, y de ser procedente sancione a los

servidores públicos responsables, forta-

leciendo la autonomía del Poder Judicial

de la Federación y reforzando su legiti-

midad frente a la sociedad”, dijo.

Al momento de someter el punto de

acuerdo a votación ante el pleno, este

fue aprobado por mayoría.

El diputado Jesús Gómez presentó en tribuna el punto de acuerdo.

Consuelo López González

Para el gobernador Samuel García Se-

púlveda, el juicio político que empren-

dió el Congreso local en su contra es un

coletazo de animal herido.

Al hacer uso de la palabra durante

el arranque de la Coordinadora Ciu-

dadana Nacional de Movimiento Ciu-

dadano, en la Ciudad de México,

indicó que no son más que ataques de

la vieja política.

El emecista, quien acudió a la reu-

nión en día y horario laboral, aseguró

ante los militantes que para el 2024 ya

no quedará nada del PRIAN.

“No tengo ninguna duda de que

estos ataques son síntomas, como de-

cimos en el norte, coletazos de un ani-

mal herido que por décadas estaban al

servicio de cúpulas, de licitaciones

amañadas, de enriquecimientos ilegíti-

mos”, manifestó.

“Como lo prometimos en campaña,

vamos a sacar a la vieja política del es-

tado libre y soberano de Nuevo León”.

“En el 2024 no va quedar un solo

gramo de vieja política en Nuevo León.

Los vamos a arrasar”, puntualizó.

En su caso, reiteró, no volverá a per-

der un solo minuto de su tiempo en de-

tractores que nada abonan a Nuevo León.

Y en cambio se enfocará en el cre-

cimiento de la entidad y la eliminación

de la corrupción.

“Vamos a ser un verdadero ejemplo

de la nueva política y del nuevo Nuevo

León, sacudiendo esas viejas prácticas,

las componendas, corrupción, cuotas de

partido, de esos impresentables que

pierden elecciones y siguen teniendo li-

derazgo porque pusieron dos o tres con-

gresistas”, aseveró.

LO RESPALDA DANTE DELGADO
Samuel García Sepúlveda fue respal-

dado por Dante Delgado, dirigente na-

cional de Movimiento Ciudadano, que

le hizo saber que “no está solo”.

El líder del “movimiento naranja” re-

firió que la Comisión Operativa Nacio-

nal y la Comisión Permanente de este

instituto político acordaron brindarle

todo el apoyo.

“Se encuentran sorprendidos del

avance que Movimiento Ciudadano ha

tenido en Nuevo León, en Jalisco, en

Campeche y en prácticamente todo el

país (…) No podemos permitir que las

y los diputados del PRI y PAN preten-

dan lastimar el trabajo claro, firme, que

usted viene realizando”, expuso.

Consuelo López González

Con 17 votos a favor y cinco en con-

tra, la Junta de Gobierno del Instituto de

Movilidad (IMA) aprobó ayer el arren-

damiento  full service de 600 nuevas

unidades para el transporte público.

En sesión extraordinaria, José Manuel

Valdez Gaytán, director del IMA, puso a

consideración de los integrantes el lanza-

miento del concurso de licitación.

Ante los recientes cambios en la ley,

dijo, se abre la posibilidad de contratar

unidades euro 6 diesel.

El escenario permite que armadoras

locales y nacionales puedan participar.

“Conforme a la homologación de la

Ley de Movilidad con la legislación fe-

deral, ahora también estamos admi-

tiendo el uso de combustible euro 6.

Esto abre abanico de posibilidades aún

más a efecto de que más proveedores

nacionales y locales puedan ofertar pro-

ductos”, explicó.

Refirió que Nuevo León cuenta con

una flotilla de 3 mil 430 unidades en cir-

culación, de las cuales este año saldrán

961 por antigüedad.

Sentido en el que, dijo, resulta ur-

gente tener acceso a nuevos autobuses.

“La flota que opera en la modalidad

de urbano dentro de los modelos 2005-

2023 son 3 mil 430 unidades. De esas,

666 unidades, lo que equivale al 19 por

ciento de la flota total, se encuentran

fuera del marco normativo vigente, es

decir, por año y modelo ya no deben de

operar”, expuso Valdez Gaytán.

“Aunado a ello, en este mismo año

están en la misma circunstancia 295

unidades modelo 2013 cumplen con su

ciclo al final de acuerdo con el marco

normativo y actualmente existe, de-

pendiendo del horario y de los días, un

apoyo de 85 camiones en el tema del

Metro por el cierre de las estaciones de

la Línea 2”.

Es de destacar que de los mil 200 ca-

miones adquiridos anteriormente, solo

han llegado 318.

De ahí que el Consejo Cívico, Cain-

tra, CTM, Patricio Lozano, alcalde de

Pesquería, y la diputada  Lorena de la

Garza mantuvieran su negativa a un

nuevo arrendamiento.

“Seguimos pensando que la informa-

ción es insuficiente”, refirió Moisés

López, del Consejo Cívico.

“La transparencia y rendición de

cuentas para que esta Junta de Go-

bierno tome decisiones pertinentes no

debe reducirse una presentación expo-

sitiva, sino que documentalmente se

debe tener toda esta información que

se solicita de forma previa”.

“Reiteramos que no conocemos el es-

tado que guardan iniciativas que se

anunciaron el año pasado relacionada

con parabuses, infraestructura, tecnolo-

gías y suministro de gas”, puntualizó.

Avalan arrendamiento 
de 600 camiones más

César López

Conforme pasan los días, el precio del

huevo en Nuevo León sigue a la alza, por

lo que comer este producto de la canasta

básica se ha convertido en un verdadero

lujo para las familias regiomontanas.

Durante las últimas semanas, el precio

del blanquillo ha registrado un aumento

considerable, lo cual ha repercutido en el

bolsillo de los regiomontanos.

En un recorrido realizado por el perió-

dico El Porvenir se pudo constatar los altos

precios en dicho producto, que en algunos

casos casi llega a los 90 pesos.

Comerciantes del Mesón Estrella ofer-

tan la tapa de huevo entre los 80 y 85

pesos, dependiendo la calidad y el número

de blanquillos que integran la tapa.

De acuerdo a los ofertantes, el aumento

en el precio del huevo es debido a los bro-

tes de influenza aviar, pero esperan que en

los próximos meses se estabilice.

Asimismo, señalaron que el aumento sí

ha provocado que la venta del producto

baje un poco.

“La verdad es que las ventas han ba-

jado un poquito. La gente se molesta

cuando ve lo caro que está el huevo,

pero nosotros qué le podemos hacer,

también nos ha pegado mucho cuando

lo compramos a los proveedores y pues

tenemos que sacarle poquito”, mencio-

naron los comerciantes.

De acuerdo con el Grupo Consultor de

Mercados Agrícolas (GCMA), el incre-

mento en los precios se debe principal-

mente al impacto de la influenza aviar en

las gallinas ponedoras de huevo.

“Otro factor a considerar es la estacio-

nalidad, ya que debido a las condiciones

climáticas que se presentan durante in-

vierno, la producción de huevo disminuye

durante esos meses por el frío”, mencionó.Se vende hasta en 90 pesos. Con 18 votos a favor  y cinco en contra se hizo la aprobación.

El mandatario estatal estuvo ayer entre emecistas que lo ovacionaron.

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de destrabar el asunto

del fiscal general de Justicia, el PAN y

el PRI de Nuevo León señalaron que

están en diálogo permanente con el Es-

tado para lograr avanzar en el tema.

El panista Hernán Salinas Wolberg y

el priista José Luis Garza Ochoa dijeron

que todo es con el afán de definir el

tema del nuevo fiscal.

El líder de los panistas en Nuevo

León argumentó que están a la expecta-

tiva de los resultados que emita la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación.

Señaló que es necesario que todos los

recursos presentados contra el mandata-

rio estatal deben de desistirse para poder

quitarle el freno a la selección del nuevo

fiscal general.

“Claro que hay un contacto perma-

nente entre los partidos y el Ejecutivo

del estado. Evidentemente lo hay, por-

que hay temas que son de interés mutuo

y a pesar de las diferencias que hay, nos-

otros necesitamos seguir avanzando en

los temas que tiene Nuevo León”.

“Así que, como lo vieron como en

el caso del presupuesto, así de la

misma manera digo que hoy, lo res-

ponsable para Nuevo León es desato-

rar el nombramiento del fiscal, que

tengamos un fiscal con su nombra-

miento por el plazo legal y vamos a

agotar todas las vías de diálogo que se

ocupen para poder que este proceso se

agote a la brevedad”.

“Sí hay un diálogo permanente

entre el Ejecutivo, los legisladores y

los partidos para que avance el tema

de la Fiscalía. Hay diversas acciones

jurídicas interpuestas tanto por el Eje-

cutivo como por otros actores, que

tienen detenido el proceso de nom-

bramiento del fiscal, y lo que nosotros

hemos hecho es urgir al Ejecutivo que

haga lo que esté de su pare para des-

trabar los temas legales que impiden

que siga el proceso, porque Nuevo

León necesita un fiscal designado por

el Congreso”, expuso.

Por su parte, José Luis Garza Ochoa

dijo que están trabajando para poder

avanzar en el tema.

“Nosotros hemos estado muy atentos

respecto a lo que las y los diputados

están haciendo aquí, y deseamos que

pronto se resuelva y que tengamos lo

mejor para Nuevo León, que el fiscal

sea una mujer o un hombre que no sea

improvisado, que tenga basta experien-

cia para que le pueda hacer frente a la

inseguridad”, expresó. Buscamos, como

desde que llegó esta administración, ten-

derle la mano y ser un puente para que

las cosas sucedan”.

Carlos de la Fuente, coordinador de

la fracción del PAN, dijo que el hecho

de que el gobernador se la pase de viaje,

limita el que se tengan reuniones para

ese y otros temas.

“Nosotros no hemos promovido una

reunión entre García y De la Garza, pero

qué bueno sí se dio porque se puede ir

avanzando, y pues al final no nada más

es con el licenciado Adrián, hay otros

tres candidatos que uno de ellos puede

quedar al frente de la Fiscalía”.

Dialogan PRI y PAN con Estado

sobre nuevo titular de la FGJ.



Al arranque de los trabajos de la Línea 6 del

Metro, no faltaron los despistados y conductores

en general que sufrieron las aglomeraciones ante

los cambios viales.

Por lo que ya se imaginará cómo se pusieron

las cosas, ahora en el arranque de la semana, por

lo que vale ''madrugar'', para aprovechar las

alternativas viales.

Sobre todo, porque se trata de una obra que no

se terminará mañana, ni pasado mañana, sino

dentro de algunos meses más, por lo que no vale

echar las cosas al saco roto.

Con eso de que ya merito le ponen su camisa

de fuerza al gobernador Samuel García, porque

las acciones de los diputados locales no le hacen

ni cosquillas, los dirigentes del PRIANPRD

salieron al quite.

Por lo que ahora que una magistrada tamauli-

peca le otorgó el amparo de la justicia federal al

gobernador, los dirigentes partidistas buscan

castigar no a quien se las hizo, sino a quien se las

pague.

A grado tal, que los líderes salieron al ataque

de manera conjunta para solicitar se someta a

juicio político a la magistrada, lo mismo que se

pretende aplicar al joven ejecutivo.

Con lo cual se puede precisar el tamaño del dis-

gusto generado por los diputados locales, quie-

nes por más que le hacen la lucha por ponerle

piedritas a Samuel, éste último ni en el mundo

los hace.

En tanto que, al interior del Congreso local

sobraron los sombrerazos, cuando se ventiló la

existencia de dos resoluciones de amparo sobre

un mismo caso,  torno al tema de la compare-

cencia del gobernador.

Por lo que se dijo, que el asunto causa harta

sospecha y los muchachos de Carlos de la

Fuente urgieron investigar, por lo que fueron

cuestionados por Sandra Pámanes, quien a su

vez sacó las uñas.

Palabras más, palabras menos, la legisladores

del Movimiento Ciudadano, sin decir nombres,

en el mejor de los casos sugirió investigar pero a

ciertos diputados locales, porque tienen cola que

les pisen.

Con eso de que ningún diputado local, ni el

dirigente estatal del PRI José Luis Garza Ochoa

fueron a la conferencia que dio Ildefonso

Guajardo en el Café Político que comanda Polo

Espinoza ya salió el verdadero motivo.

Y, como dicen que en política no hay coinci-

dencias, dicen que todo fue porque les dolió el

codo ya que ninguno de ellos quiso pagar los

300 pesos que costaba el desayuno porque dicen

que no disparan ni en defensa propia. Ah raza.

Convocados por el Colegio Mexicano

Independiente de Abogados del Noreste, casi

una treintena de organizaciones civiles de Nuevo

León definieron acciones para erradicar la vio-

lencia contra la mujer.

Por lo que se establecieron acuerdos, precisa-

ron la agenda y se trazaron los planes en busca

de brindar una mejor protección a la mujer y

bajar las estadísticas de la violencia registrados

hasta ahora.

Durante el conservatorio ''La Ruta para

Erradicar la Violencia de Género'', modulado por

Minerva Martínez Garza, presidenta del Colegio

de Abogados del Noreste, Eliza Estrada Treviño

de Red Paridad Nuevo León e Irma Alma

Ochoa, de Artemisas por la Equidad se hizo una

radiografía del tema.

Por lo que se presentaron análisis del nivel de

violencia registrada en contra de niña, jóvenes y

las mujeres en general por lo que urgen trabajar

de manera emergente.

Martes 14 de febrero de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen los cierres viales por 
las diferentes avenidas de varios 

municipios de la área metropolitana.


“No tengo ninguna duda de que estos

ataques son síntomas, como decimos en
el norte, coletazos de un animal herido”.

Que ayer se aprobó el arrendamiento
de 600 camiones más como parte de la

mejora del transporte.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

EDICTO
A la ciudadana Margarita Cordero Moreno. En
fecha 18 dieciocho de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 232/2022, relativo a las
ordinario civil sobre prescripción adquisitiva, que
promueve Ma Julia Gómez Requena en contra de
Margarita Cordero Moreno, en fecha 9 nueve de
septiembre del año en curso, se ordenó un edicto
para ser publicado tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial, en el de el Periódico el Porvenir
y el Boletín Judicial del Estado que se editan en la
ciudad de Monterrey, dirigido a la señora Margarita
Cordero Moreno, para hacer del conocimiento de
la tramitación del presente juicio, en la inteligencia
que la notificación hecha de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación; acuda dentro
del improrrogable término de 9 nueve días, al local
de este juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones de su intención si las
tuviere; así como ofrecer los medios probatorio de
su intención, de conformidad con el artículo 639
del código procesal en cita, así como ofrecer los
medios probatorio de su intención en términos de
los establecido por el artículo 230 de la codifi-
cación procesal en consulta, quedando en el
Juzgado a su disposición de la parte reo, las
copias de traslado de la demanda y documentos
acompañados, para su debida instrucción.
Debiéndose prevenir además a la ciudadana
Cordero Moreno para que dentro del plazo señal-
ado, designe domicilio dentro del municipio de
Cerralvo, Nuevo León, bajo el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así las pendientes y
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le practicarán por medio de instructivo que se
publicará en la tabla de avisos que para tal efecto
se encuentra en este juzgado, de conformidad con
los artículos 68 y 69 del código adjetivo en consul-
ta. Doy fe.
Cerralvo, N.L. a 02 de febrero del 2023 

LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA.
CIUDADANO SECRETARIO FEDATARIO DEL
JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DEL OCTAVO DISTRITO JUDICIAL.
(14, 15 y 16)

EDICTO
A los ciudadanos Perla Eguía Castillo y Leocadio
Juan López García. En fecha 5 cinco de agosto de
2021 dos mil veintiuno, se admitió a trámite por el
Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo
Cuarto Distrito Judicial, el expediente judicial
2011/2021, relativo al juicio ordinario civil promovi-
do por Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de Perla
Eguía Castillo y Leocadio Juan López García.
Mediante auto de fecha 5 cinco de julio de 2022
dos mil veintidós, se ordenó notificar y emplazar a
la parte demandada, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por tres veces consec-
utivas en el Periódico "El Porvenir", "El Norte",
"Milenio", "ABC", a elección del promovente, así
como en el Periódico Oficial del Estado y en el
Boletín Judicial, emplazándosele a dichos ciu-
dadanos para que dentro del término de 9 nueve
días ocurran a producir su contestación. En la
inteligencia que la notificación hecha de esta forma
surtirá sus efectos a los diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando a
su disposición en la secretaría de este Juzgado las
copias simples de la demanda y demás documen-
tos acompañados a la misma debidamente sell-
adas y rubricadas que lo fueron por la secretaría
de este juzgado. Así mismo, se le previene a la
parte demandada a fin de que señale domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio, o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León,
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones, incluyendo las de
carácter personal, se les harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este juzgado. Doy
fe. García, Nuevo León, a 7 siete de octubre de
2022 dos mil veintidós. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA 

COORDINACION DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(14, 15 y 16)

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 testamentario espe-
cial acumulado bienes de Francisco López
Camarillo y/o Francisco López, Alicia Elizondo
Garza y/o Alicia Elizondo y/o Alicia Elizondo de
López, así como, juicio sucesorio de intestado
especial a bienes de Francisco López Camarillo
y/o Francisco López, únicamente por lo que hace
a la parte proporcional al heredero premuerto
Reynaldo López Elizondo, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número 1657/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia a bienes de Francisco
López Camarillo y/o Francisco López, únicamente
por lo que hace a la parte proporcional al heredero
premuerto Reynaldo López Elizondo, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León, a 08 de febrero del 2023.

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 7 de enero del 2023, se ha denunciado
en esta Notaría, LA SUCESION HEREDITARIA
ADMINISTRATIVA TESTAMENTARIA EXTRAJU-
DICIAL A BIENES DE LA SEÑORA EULIALIA
DIAZ ALVAREZ, quien para algunos actos jurídi-
cos se hacía llamar EULALIA DIAZ, EULALIA
DIAZ DE CANELA mediante Acta fuera de
Protocolo 095/74,355/2023, promovido por RITA
CANELA DIAZ y SOFIA CANELA DIAZ, con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León. 
Guadalupe, Nuevo León, a 12 de enero del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR6
(14 y 24)

EDICTO 
Con fecha 24 veinticuatro de enero del dos mil
veintidós, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 12/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Marcos Cecilio González Lozano; promovido por
Mario Alberto González Lozano y Jesús González
Lozano. Habiéndose ordenado por auto de la
misma fecha la publicación del edicto por una sola
vez, en el Diario el Porvenir que se editan en la
Ciudad de Monterrey Nuevo León, convocando a
las personas que se crean con derecho a la heren-
cia a fin de que lo deduzcan en un plazo de 10
diez días hábiles, contando desde la última publi-
cación que se realice en los periódicos de referen-
cia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 879 Bis del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.- DOY FE.- 
Cerralvo, N.L. a 8 de febrero del 2022

LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. JUEZ

T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ 
ZAMORA

T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(14)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 27 de Diciembre del 2022, se ha
denunciado en esta Notaría, la SUCESIÓN TES-
TAMENTARIA A BIENES DE LA SEÑORA JULIA
HERNANDEZ, quien para algunos actos jurídicos
también se hacía llamar JULIA HERNANDEZ DE
GOMEZ, JULIA HERNANDEZ ESPINOZA, medi-
ante Acta fuera de Protocolo 095/74,333/2022
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882, del Código Procedimientos Civiles para el
Estado, se dé a conocer por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León. - 
Guadalupe, Nuevo León a 23 de Enero del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(14 y 24)

EDICTO
Con fecha 03 tres de febrero 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 17/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Alejandro Villarreal Rodríguez; ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral 879
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a
08 ocho de febrero del año 2023 dos mil vein-
titrés. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ. 

(14)

EDICTO 
En fecha del (28) veintiocho del mes de Enero del
año (2023) dos mil veintitrés, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/196,001/2022)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la señora ROSA MARTINEZ ALANIS, habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Únicos y Universales Heredero
los señores JOSE JUAN VALDEZ VALDEZ, el
señor JESUS ALBERTO VALDEZ MARTINEZ, el
señor LUIS EVERARDO VALDEZ MARTINEZ, el
señor JOSE JUAN VALDEZ MARTINEZ, el señor
ALEJANDRO VALDEZ MARTINEZ, la señora
ROSA MAGALY VALDEZ MARTINEZ y la señora
MARTHA MARIA VALDEZ MARTINEZ y como
Albacea al señor JOSE JUAN VALDEZ VALDEZ,
del autor de la sucesión.- Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, 28 de Enero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO.
(14 y 24)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 08 de Febrero del 2023, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR GUILLERMO
ALMAGUER VILLANUEVA, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 51527, DE
FECHA 08 de febrero de 2023, PASADA ANTE LA
FE DEL SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 08 de febrero de 2023. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública número (15,107), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 08 de
Febrero de 2023 dos mil veintitrés, firmada en la
misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
OTILIA ISABEL ESPINOSA SOLIS, a solicitud de
los señores ALEJANDRO ARCADIO ESPINOSA
DE LA GARZA, LUCILA MIRTALA ESPINOSA
SOLIS DE MARTÍNEZ y ALMA ROSALIA
ESPINOSA SOLIS DE DU-SOLIER, en su carác-
ter de Herederos-Legatarios y además, el
Ingeniero ARCADIO ESPINOSA SOLIS como
ALBACEA, aceptando la herencia y el albaceaz-
go, declarando que procederán a formular el
inventarlo de bienes correspondiente. Todo lo
anterior se da a conocer mediante este aviso que
deberá publicarse por 2, dos veces de 10, diez en
10, diez días en uno de los diarios de mayor cir-
culación en el Estado. 
Monterrey, N.L. a (10) de Febrero de 2023 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NUM. 103 

SAGJ510528266
(14 y 24)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28-veintiocho días del mes de
Diciembre del año 2022 dos mil veintidós, se ini-
ció en esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes del señor ALFRE-
DO SAMANIEGO MENDOZA, con intervención
de Notario, quien falleció el 29-veintinueve de
Enero de 1988-mil novecientos ochenta y ocho
habiendo comparecido la señora MARIA DE LOS
ANGELES AGUIAR MARTINEZ y el señor
ALFREDO SAMANIEGO AGUIAR el segundo con
el cargo de Heredero y Albacea de dicha
Sucesión del señor ALFREDO SAMANIEGO
MENDOZA y manifiesta que acepta la herencia y
el cargo de Albacea que le fue conferido, por lo
anterior Dese a conocer estas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(14 y 24)

EDICTO 
El día 13 trece de Enero del año 2023 dos mil
veintitrés, comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo, las señoras JUANA ESPIN-
DOLA OLIVO, MARIA ESTHER ESPINDOLA
OLIVO, MA. DE LA LUZ ESPINDOLA OLIVO y
MARTHA ALICIA ESPINDOLA OLIVO y manifes-
taron su deseo de que se tramite en la misma, la
Sucesión Intestamentaria Especial a bienes de la
señora MARIA GUADALUPE OLIVO (también
conocida como GUADALUPE OLIVO y/o
GUADALUPE OLIVO DE ESPINDOLA), y al efec-
to me exhiben la partida de defunción de la de
Cujus, manifestando todas como herederas que
aceptan la herencia, acordando todas las partes
que la señora MARIA ESTHER ESPINDOLA
OLIVO fuere designada ALBACEA de la misma,
quien aceptó el cargo y procederá a formar el
acervo hereditario; lo que hice constar en el Acta
fuera de protocolo número 138/46,131/23, de la
fecha al principio citada.- DOY FE. 
Guadalupe, N.L. a 07 de febrero de 2023 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138
(14 y 24)

EDICTO
En fecha 11 once de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, dentro de los autos del expediente judicial
número 114/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre presunción de muerte
respecto de José Ángel González Mata, promovi-
das por Alejandra Denise y Emilce Aglaee de apel-
lidos González Mata, se ordenó la publicación de
un edicto por tres veces consecutivas, con inter-
valo de 15-quince días en el periódico El Porvenir
y en el Periódico Oficial del Estado que se editan
en esta ciudad, a fin de hacer del conocimiento al
presunto ausente José Ángel González Mata, que
le fue nombrado como depositaria de sus bienes a
la ciudadana Alejandra Denise González Mata,
con domicilio ubicado en la calle Altavista número
567, de la colonia Puerta de Hierro, código postal
64346, en Monterrey, Nuevo León, por lo que cíte-
sele al presunto ausente para que en el plazo de 3
días, contados a partir de la última publicación en
los edictos ordenados, exprese lo que a su dere-
cho convenga respecto de dicho nombramiento,
ya sea por si, mediante apoderado, tutor o pari-
ente que pueda representado, ello de conformidad
con lo establecido por los artículos 649 y 666 del
Código Civil en Vigor.- Doy FE. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(13, 14 y 15)

La adquisición de una propiedad

que invadía un área pública para la

remodelación de la avenida

Vasconcelos fue frenada por el

Comité de Adquisiciones de San

Pedro Garza García, debido a que no

había suficiente información y

existían dudas al respecto.

Al sesionar, el Comité avaló el no

aceptar dicha adquisición del inmue-

ble de un particular, con un valor de

7.6 millones de pesos

Carlos Salazar Romanos, secretario

del comité y director de

Adquisiciones municipal, planteó

detener el proceso porque no había

una satisfacción clara, además de que

existían dudas en torno a la adquisi-

ción de dicho inmueble.

Sin embargo, se propuso el repro-

gramar la sesión con la finalidad de

resolver las dudas existentes, en torno

a la adquisición del inmueble,

situación que fue bien recibida por

los regidores y los contralores ciu-

dadanos.

En este sentido, José Valles,

Contralor Ciudadano señaló "la prop-

uesta es muy prudente y oportuna

porque esto nació con poca

planeación y justificación que sus-

tente cabal, técnica y legalmente la

propuesta que se nos está presentan-

do".

Cabe destacar, que el inmueble a

adquirir está marcado en el número

100 de la calle Juárez y Vasconcelos,

en la cabecera municipal sampetrina,

en un predio de 7.9 metros por 31. 9

metros de superficie.(ATT)

Frenan compra de propiedad para
remodelación de Vasconcelos

Como parte de un sano desarrollo de

inversión en obras públicas y para poner

fin a los constantes congestionamientos

de tráfico que se registraban en uno de

los cruceros más importantes del

municipio de Juárez, el Alcalde

Francisco Treviño Cantú inauguró las

adecuaciones viales que realizó su

Administración en Avenida Eloy

Cavazos y Carretera a San Roque. 

Dicho ello con la ampliación de las dos

avenidas en este punto, donde se con-

struyó un carril adicional en cada uno de

los cuatros sentidos de ambas viali-

dades, además de la semaforización,

señalización y otras obras complemen-

tarias, se logró una mayor agilidad en el

tráfico vehicular. 

"Con esta ampliación (de más car-

riles), la verdad que se está desfogando

mucho el tráfico, vino a mejorar mucho

este tipo de congestionamientos viales

que se venían ocasionando anterior-

mente... Y ahorita la gente llega más a

tiempo a su destino, ya no hay largas

filas", dijo Paco Treviño. 

"Esta obra beneficia a muchas colonias

de la zona sur principalmente, pero no

solamente a los habitantes de Juárez,

también en general a quienes atraviesan

aquí el municipio, gente que viene de

Cadereyta, gente de Guadalupe...",

añadió. 

Además, anunció que pronto arrancar-

án las obras de ampliación de la

Carretera a San Roque en un largo

tramo más al sur. 

"Y desde luego que también para este

año viene una ampliación más de aquí

de la Carretera a San Roque, desde

donde está el Deportivo San Benito

hasta la Colonia Gardenias, se va a

hacer una ampliación de un carril por

sentido", dijo el Alcalde. (AME)

Inaugura Paco Treviño 
adecuaciones viales 

El alcalde acudió al crucero

A partir de este martes 14 de

febrero, será cerrada la incorporación

vehicular de los carriles laterales de

avenida Constitución a los princi-

pales, a la altura de la calle Serafín

Peña.

La Dirección de Vialidad y Tránsito

de Monterrey implementará la medi-

da de lunes a sábado en horario de

7:00 a 9:30 horas.

El titular de la dependencia,

Gerardo Gloria Juárez, explicó que la

medida es para disminuir el tráfico en

dicha arteria y evitar accidentes.

La adecuación será a la altura de las

oficinas corporativas de la empresa

Cemex la zona centro.

Los conductores que circulen por el

carril lateral derecho de Constitución

y quieran tomar hacia el Túnel de la

Loma Larga, deberán continuar hasta

la calle Degollado, luego seguir

Hidalgo para después tomar

Venustiano Carranza al sur.

Otra alternativa es para quienes

transiten por avenida Pino Suárez,

deberán tomar Ocampo al oriente,

Juárez al sur y posteriormente incor-

porarse a los carriles principales de la

avenida Constitución.               

Este dispositivo se realizará en

forma conjunta entre las Direcciones

de Vialidad y Tránsito, y la de

Seguridad Vial.

La autoridad municipal exhorta a

los conductores a respetar los

señalamientos y atender las indica-

ciones de los oficiales de tránsito

para evitar hechos viales y disminuir

el congestionamiento vehicular.(JM)

Buscan disminuir tráfico en
Constitución con cierres

Será a la altura de Serafín Peña

El Comité de Adquisiciones fue quien detuvo la transacción



martes 14 de febrero 2023

Por haber otorgado beneficios al
Gobernador del Estado, Samuel García
Sepúlveda, los dirigentes estatales del
PAN, PRI y PRD solicitaron un juicio
político en contra de la magistrada Norma
Leticia Platas Gómez.

Al acudir al Congreso Local, Hernán
Salinas Wolberg, del PAN, José Luis
Garza Ochoa, del PRI, y Sylvia López
Elizondo, del PRD dijeron que las
acciones son por haber admitido un juicio
contencioso administrativo que debió
desechar por improcedente y violentar
disposiciones constitucionales y de la Ley
de Justicia Administrativa.

Los dirigentes que definitivamente
hubo presiones a la magistrada para dar

entrada a una demanda del Gobernador
contra la admisión del juicio político en su
contra y el que se le citara a comparecer.

Dijeron que de acuerdo con el artículo
149 de la Constitución local y 17 de la
Ley de Justicia Administrativa, el
Tribunal de Justicia Administrativa sólo
puede conocer de actos de autoridades
administrativas, pero nunca del Poder
Legislativo o Judicial

“Estamos presentando una demanda
de juicio político contra la magistrada del
Tribunal de Justicia Administrativa,
Norma Leticia Platas Gómez, por faltas a
la Constitución y a la Ley de Justicia
Administrativa, al admitir una demanda
en contra del Congreso por parte de

Gobernador, cuando lo que les corre-
sponde es conocer únicamente de faltas
administrativas que se den de particulares
contra el Gobierno estatal o municipal y a
admitir la demanda contra el Poder
Legislativo, actúa fuera de la Ley”, dijo
Garza Ochoa.

Por su parte, Salinas Wolberg aseveró
que por este tipo de acciones es suficiente
para que se proceda en contra de la mag-
istrada

“Hay un juicio que presenta el
Gobernador en el que se duele de juicio
político que se le sigue en el Poder
Legislativo", añadió, "pero un acto del
Poder Legislativo no puede ser impugna-
do en el Tribunal de Justicia

Administrativa y el sólo hecho de admitir
y no desechar, pues genera un acto ilegal,
inconstitucional, que demuestra que esta
magistrada, abandonó sus funciones e
hizo caso omiso de su competencia para
evidentemente favorecer al Gobernador”.

Nos preocupa que una vez más el
Ejecutivo del Estado esté utilizando o esté
presionando a funcionarios para definir a
su favor en temas que, evidentemente, no
le favorecen”, indicó el líder de los
panistas en  Nuevo León.

Nuevo León será sede de la

empresa más importante, ase-

guró ayer el gobernador Samuel

García Sepúlveda.

En su mensaje durante el ini-

cio de los trabajos de la

Coordinadora Nacional de

Movimiento Ciudadano, en

Ciudad de México; el man-

datario estatal presumió que la

entidad vivirá un boom

económico este 2023.

Sin embargo, como ha suce-

dido en anteriores ocasiones, no

emitió detalles sobre las nuevas

compañías a instalarse en tierras

regias.

"Y muy pronto, si a

(Salomón) Chertorivski no se le

sale, va llegar la empresa más

importante a Nuevo León y con

ello vamos a ser un verdadero

ejemplo de la nueva política y

del nuevo Nuevo León", refirió

ante cientos de militantes.

Es de destacar que desde hace

más de cuatro meses se maneja

la llegada de Tesla.

Incluso, el pasado mes de

octubre, el emecista sostuvo una

reunión con Elon Musk, quien

visitó Monterrey para el encuen-

tro.

Cuestionado sobre ello,

García Sepúlveda ha descartado

brindar más información.

De instalarse en tierras regias,

la "gigafábrica" traería consigo

una inversión inicial de mil mil-

lones de dólares.

Recientemente, el presidente

Andrés Manuel López Obrador

reveló que Hidalgo y Estado de

México también podrían ser

sede.

Como parte del boom

económico, el Ejecutivo Estatal

adelantó que la captación de

Inversión Extranjera Directa se

multiplicaría a 10 mil millones

de dólares.

Al inaugurar la Expo

Manufactura 2023, indicó  que

este año se tendrá llegarán inver-

siones nunca antes vistas.

Si bien el 2022 cerró con 4

mil millones de dólares, man-

teniéndose como líder nacional;

ahora, aseveró, será un referente

internacional.(CLG)

El registro para la incorpo-

ración a la Pensión para el

Bienestar de las Personas

Adultas Mayores, que cumplen

65 años entre enero y febrero de

2023 se realizará del 13 al 25 de

febrero, dio a conocer la

Secretaría de Bienestar.

En este sentido se convocó a

que las y los adultos mayores

acudan a los dos mil 400

Módulos de Bienestar que brin-

dan atención de lunes a sábado

de 10 de la mañana a 4 de la

tarde. 

Los requisitos para registrarse

a la Pensión para el Bienestar de

las Personas Adultas Mayores

son: Identificación oficial

vigente, Acta de Nacimiento,

CURP, Comprobante de domi-

cilio y teléfono de contacto.

La dependencia federal

señaló que para conocer la ubi-

cación de los Módulos de

Bienestar, la Secretaría de

Bienestar  pone a disposición de

las y los adultos mayores la pági-

na oficial: gob.mx/bienestar 

En este sentido, se dio a cono-

cer que las personas adultas

mayores tienen derecho a regis-

trar una persona que las auxilie

en los trámites, quien debe

cumplir los mismos requisitos. 

En caso de que la persona

adulta mayor no pueda

trasladarse por alguna enfer-

medad u otra causa que le impi-

da salir de su domicilio, un

familiar podrá iniciar el trámite y

solicitar una visita del personal

de la Secretaría Bienestar que

realice su inscripción a la pen-

sión, directamente en su hogar.

Cabe destacar, que la Pensión

para el Bienestar de las Personas

Adultas Mayores es un derecho

constitucional del que gozan 11

millones de derechohabientes en

todo el país y el trámite es gratu-

ito, destacó la secretaria Ariadna

Montiel. 

El registro se realizará de

acuerdo con el primer apellido

de la persona adulta mayor: el 13

y 20 le corresponde a la A, B y C,

el 14 y 21 a D, E, F, G, H; el 15

y 22 a I, J, K, L, M, el 17 y 24 a

la S, T, U, V, W, X, Y, Z y el 18 y

25 podrán asistir de todas las

letras.(ATT)

Solicitan juicio político contra magistrada por
supuestos beneficios para Samuel García

Los dirigentes del PRI y PAN hicieron la petición de manera oficial

Afirma gobernador que llegará
a NL empresa importante

Abren registros para la pensión del Bienestar

No dio muchos detalles

Ayer dieron inicio 
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Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos Ramírez

Tras volcar en su vehículo en

la Avenida Abraham Lincoln, el

conductor abandonó la unidad

la noche del domingo, a la altura

de la Colonia Misión San Juan,

municipio de García.

El accidente se registró

alrededor de las 22:00 horas, en

Lincoln a unos metros del

Anillo Periférico, donde

algunos automovilistas repor-

taron lo sucedido a las autori-

dades.

La unidad volcada es un

Topaz, el cual terminó con las

llantas hacia arriba a un costado

de la arteria y obstruyendo

algunos carriles de la arteria con

la parte posterior, el otro lado

quedó sobre la banqueta.

Los efectivos de vialidad pre-

sumen que el conductor se

desplazaba a exceso de veloci-

dad, lo que hizo que perdiera el

control de la unidad, terminó

por perder el control y volcar.

El auto era conducido en el

sentido de oriente a poniente,

sin que se viera involucrado

ningún otro vehículo.

Una vez que llegaron las

autoridades al sitio, el conduc-

tor ya no se encontraba en el

lugar, se había retirado por sus

propios medios.

Elementos de Tránsito de

García acudieron al lugar para

tomar conocimiento, así como

efectivos de la policía munici-

pal.

El vehículo fue puesto en

posición normal, para luego ser

retirado del sitio y llevado al

corralón correspondiente.

En los hechos el auto dañó el

cable sujetado a un poste, para

luego terminar volcado.

Las autoridades presumen

que el conductor pudo haber

resultado lesionado en el acci-

dente, y así decidió retirarse, lo

que hace suponer que además se

encontraba en estado inconve-

niente.

MUERE CONDUCTOR
Un automovilista murió de

un infarto cuando conducía su

vehículo, mismo que estrelló

contra otro coche estacionado,

en Apodaca.

El accidente fue reportado a

las 14:30 horas en las Avenidas

Los Pinos y Hacienda La

Enramada, en la Colonia Los

Pinos.

Al lugar del percance vial

arribaron elementos de

Protección Civil municipal, al

momento de revisar a la persona

confirmaron que ya no contaba

con signos vitales.

El hombre, que no fue identi-

ficado en el lugar, era de unos

35 a 40 años de edad, de acuer-

do con una fuente allegada al

caso.

Andrés Villalobos Ramírez

Un adicto a las drogas fue

atacado a balazos y en su inten-

to por salvar su vida corrió

varias cuadras hasta quedar

afuera de una tienda de autoser-

vicios, los tres moto-sicarios

huyeron, en Santa Catarina.

El intento de ejecución ocur-

rió a las 17:30 horas, en el cruce

de las calles Constitución, entre

Aurocaria e Hidalgo, en la

Colonia La Fama.

Paramédicos de Protección

Civil municipal llegaron al

lugar del reporte de una persona

con impactos de arma de fuego

y de inmediato le brindaron la

atención prehospitalaria.

Fabián Alejandro Rodríguez

Rodríguez, de 26 años de edad,

presentaba por lo menos tres

impactos de arma de fuego, fue

llevado en la ambulancia al

Hospital Universitario donde su

estado de salud fue reportado

como delicado.

Rodríguez Roderíguez se

encontraba caminando por las

calles antes citadas, pero ya era

seguido por sus agresores, dos

hombres y una mujer a bordo de

una motocicleta.

Al momento de tenerlo en la

mira, los pistoleros le dis-

pararon en varias ocasiones

haciendo blanco en su

humanidad.

Fabián Alejandro a pesar de

encontrarse lesionado por los

proyectiles de arma de fuego,

corrió unas cuadras hasta

desvanecerse afuera de la tienda

Bodega Aurrerá.

Policías de Santa Catarina al

momento de arribar al lugar de

los hechos obtuvieron carac-

terísticas de los agresores, for-

maron filtros de seguridad para

tratar de detener a los delin-

cuentes a bordo de la motocicle-

ta.

Agentes ministeriales arrib-

aron al lugar de los hechos,

quienes comenzaron con las

investigaciones del caso, real-

izando entrevistas sobre lo

ocurrido.

La pareja sentimental del

afectado dijo a las autoridades,

que Fabián Alejandro es adicto

a las drogas, por lo que creía la

agresión fue por venta de estu-

pefacientes.

INVESTIGAN MUERTE
Un hombre de la tercera edad

fue hallado sin vida, desnudo en

el cuarto de baño de su casa y

con un golpe en la cabeza,

agentes ministeriales investigan

los hechos, en Monterrey.

El occiso fue identificado por

sus familiares como Enrique

Barrera Abundis, quien contaba

con 69 años de edad, el cual

tenía una herida con sangrado

atrás de la cabeza.

Durante las primeras investi-

gaciones del caso, se dijo que la

hermana del ahora occiso relató

a las autoridades, que la última

vez que vio a Enrique con vida

fue el pasado 9 de febrero.

Mencionó la femenina, que

en días siguientes le estuvo

hablando al celular y no le con-

testaba las llamadas.

La dama comentó que el día

de hoy (lunes), al no saber nada

de su hermano decidió ir a su

domicilio ubicado en la Calle

Juan F. Brittingham, en la

Colonia Industrias del Vidrio, al

oriente de Monterrey.

La mujer dijo que estuvo

tocando la puerta varias veces y

su hermano no respondía.

Ignacio González Bañuelos

Un conductor quedó atrapa-

do en su automóvil, al caerle un

poste de energía eléctrica que

tumbó un vehículo de carga, en

calles de la Colonia Moderna,

en Monterrey, informó

Protección Civil del Estado.

Los hechos se llevaron a

cabo la mañana de ayer lunes en

las calles de Pablo A. de la

Garza y Magnolia, de la men-

cionada colonia.

Una unidad de carga que

transportaba chatarra dio vuelta

en Magnolia, para tomar Pablo

A. de la Garza y “ganchó” va-

rios cables de electricidad que

aparentemente no estaban a la

altura debida.

En la maniobra tensó los

cables y el poste de madera que

los sostenía se quebró, quedan-

do parte del poste sobre un carro

Volkswagen con el conductor

adentro.

Hubo momentos de riesgo,

porque empezaron a salir chis-

pas, que afectaron incluso a un

segundo carro, un Chevrolet

blanco que resultó dañado del

parabrisas.

El afectado dijo que circula-

ba por la Avenida Pablo A. de

La Garza al sur, cuando repenti-

namente le cayó el poste de

energía eléctrica.

Elementos de Protección

Civil, así como cuadrillas de la

Comisión Federal de

Electricidad y compañías tele-

fónicas arribaron al sitio para

restablecer el servicio, pues

parte de la colonia se quedó sin

luz durante buena parte del día.

El presunto responsable del

accidente vial reconoció su

culpa y ofreció reparar los

daños que ocasionó a través de

su seguro.

En otro caso, ayer lunes en la

mañana se registró el atropel-

lamiento de un hombre por

parte de un motociclista, en la

Colonia Las Puentes, en San

Nicolás.

El accidente fue a las 09:00

horas sobre la Avenida Jorge

Treviño y calle Las Puentes, en

el primer sector de la citada

colonia.

El peatón que resultó lesio-

nado fue trasladado a un noso-

comio, al igual que el conductor

del ligero vehículo.

Prende fuego a un indigente

Jesús, de 42 años.

La volcadura fue en el municipio de García.

Gilberto López Betancourt 

Luego de que presuntamente

le prendiera fuego a un hombre

en situación de calle, el presun-

to responsable fue detenido la

madrugada de ayer por oficiales

de la Policía de Monterey, en la

zona centro de la ciudad. 

La detención de Jesús M., de

42 años de edad, se registró en

las Avenidas Colón y Pino

Suárez, a las 2:50 horas. 

Elementos de la Policía de

Monterrey realizaban labores

de vigilancia por el sector,

cuando observaron a un mas-

culino que tenía fuego en parte

de su cuerpo, por lo que de

inmediato se aproximaron para

brindarle auxilio. 

Al descender de la unidad

logran echarle agua al afectado,

quien se estaba quemando de

sus partes íntimas, refiriendo

que otro masculino sin motivo

alguno le había arrojado un

líquido. 

La víctima, de 47 años,

quien se encontraba durmiendo

en la vía pública, proporcionó a

los oficiales las características

del presunto, a quien lograron

ubicar metros más adelante

antes de que pudiera darse a la

fuga y lo señalaron como el

agresor.

Tras pedirle que se detuviera

al sospechoso, le realizan una

revisión y le hallaron en la

bolsa del pantalón un encende-

dor, con el que presuntamente

había prendido fuego a otra per-

sona en situación de calle, por

lo que fue detenido por el per-

sonal de la policía municipal.

El presunto fue trasladado a

las instalaciones de la Policía,

en donde quedó a disposición

de un agente del MP por los

delitos que le resulten.

Caen poste y cables sobre su auto; sobrevive

La víctima resultó gravemente herida.

Gilberto López Betancourt

Un menor de dos años que se

quedó atrapado por al menos 40

minutos en el interior de una

camioneta, en donde su condu-

ctor dejó las llaves dentro, fue

rescatado por elementos de

Protección Civil de Nuevo

León, ayer en la Colonia

Sertoma, al sur del municipio

de Monterrey.

Al estar imposibilitada para

abrir el vehículo, la madre de

familia pidió la ayuda de las

autoridades.

El reporte de los hechos se

hizo alrededor de las 10:00

horas en la Avenida Sertoma, al

sur de Morones Prieto.

Una vez que llegaron los

efectivos de rescate, se entre-

vistaron con la madre del

menor, la cual indicó que se le

habían quedado las llaves del

vehículo al interior, imposibili-

tando abrir el mismo.

El niño llevaba aproximada-

mente 40 minutos al interior del

vehículo, por lo que se procedió

a quebrar la ventana del lado

del copiloto con un windows

punch para poder extraer al

menor.

Al extraer al pequeño se le

realizó una valoración del

mismo, así mismo encontrán-

dose estable y sin lesiones.

La madre de familia fue

identificada como Georgina, de

39 años de edad, mientras que

su hijo es Lorenzo, de 2.

Antes de la llegada de los

rescatistas, ya se había intenta-

do abrir el vehículo sin que se

pudiera hacer nada, por eso

pidieron la intervención de los

efectivos de Fuerza Civil.

Los elementos de rescate

antes de quebrar la ventanilla,

pidieron al menor que se reti-

rara del área a la parte posterior

del vehículo, para evitar que

pudiera resultar lesionado con

algún pedazo de cristal.

Las autoridades de

Protección Civil mencionaron

que es muy importante tenter

suma precaución cuando se

lleven menores de edad en los

vehículos, pues al dejarlos

encerrados con temperaturas

altas podrían sufrir daños

severos.

Quedó atrapado por unos 40 minutos.

Un vehículo de carga fue el que ocasionó el accidente.

Gilberto López Betancourt

Un oficial de Tránsito de El

Carmen, quien “trabajaba” en

un tramo federal que no le co-

rrespondía y pedía dinero a un

conductor por no aplicarle una

multa y llevarse su camioneta,

fue detenido el viernes por ele-

mentos de la Guardia Nacional.

La persona afectada al ver a

los elementos de la Guardia

Nacional les pidió su ayuda, por

lo que se procedió con el arresto

del ahora ex servidor público

municipal.

El arrestado es José Alfredo

“N”, de 39 años de edad, quien

ayer fue vinculado a proceso

por el delito de cohecho, per-

manecerá detenido y se fijó un

plazo de un mes para cierre de

investigación complementaria,

se informó en la FGJ.

Los hechos fueron el pasado

10 de febrero de 2023, cuando

elementos de la Guardia

Nacional patrullaban el Km

14.6 de la Carretera Federal

Monterrey-Castaños, a la altura

de El Carmen.

En ese momento se per-

cataron de la presencia de una

motocicleta de Tránsito de ese

municipio estacionada junto a

un vehículo Marca GMC, tipo

Yukon color negro, con placas

del estado de Texas, y a un ofi-

cial de tránsito dialogando con

el conductor del vehículo

descrito.

A los elementos de la GN les

pareció irregular, en el entendi-

do que al ser un tramo federal

no aplica vigilancia vial ni san-

ciones de orden municipal, sien-

do que el conductor del vehícu-

lo particular al visualizar a los

elementos de GN les hizo indi-

caciones para detenerse.

Una vez que se aproximaron

los efectivos, dicho conductor

señaló al tránsito y solicitó

ayuda, ya que dicho agente le

marcó alto con la excusa de que

circulaba a exceso de velocidad.

Vuelca en su vehículo 
y lo deja abandonado

Detienen a tránsito en 
El Carmen por extorsión

Intenta escapar de sicarios
pero lo lesionan a balazos 

Rescatan a niño de 2 años
encerrado en una camioneta

Recibía a los conductores con una ‘mordida’.
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Amed Hernández                               

Los Tigres cerraron su preparación

de cara al duelo que sostendrán

este martes ante Juárez, tuvieron

entrenamiento en el Estadio

Universitario.

Después de ganar el sábado en

casa a Pumas, los felinos continua-

ron con la práctica el domingo y

este lunes culminaron para medirse

ante los Bravos.

El entrenador felino, Marco

“Chima” Ruiz planteó el mismo

once titular que utilizó contra los

capitalinos y el que fue planteado

por el ex entrenador de Tigres,

Diego Cocca ante Cruz Azul.

Nahuel Guzmán, Jesús Garza,

Diego Reyes, Samir Caetano, Jesús

Angulo, Guido Pizarro, Rafael

Carioca, Fernando Gorriarán, Luis

Quiñones, Nicolás Ibáñez y André

Pierre Gignac.

El encuentro contra los fronteri-

zos será en punto de las 19:00

horas en el Universitario, en el

duelo correspondiente a la jornada

7 del Clausura 2023 de la Liga

MX.

Alberto Cantú                                         

Los Rayados del Monterrey tienen

un objetivo en este Clausura 2023

de la Liga MX: superar su récord

de más cifra de puntos que han

conseguido en la historia de los tor-

neos cortos. 

En el Apertura 2017 de la Liga

MX, el Club de Futbol Monterrey

obtuvo la mayor cantidad de puntos

en la temporada regular de un torneo

corto, acumulando un total de 37 uni-

dades en 17 fechas.

Y esa cifra de puntos podrían

lograr el superarla en este torneo,

aunque aún están algo lejos de esa

situación. 

¿Pero qué es lo necesita Rayados

para superar esa cifra? 

Rayados tiene 15 puntos de 18

posibles y ocupa unas 23 unidades

para llegar a 38 en este certamen y

superar esas 37 del 2017. 

A Rayados le queda unos 11 parti-

dos más de campaña regular en este

Clausura 2023, es decir un total de 33

puntos más en juego. 

Si Rayados quiere romper ese

récord de 37 unidades en las 17

fechas entonces debe hacer míni-

mamente unas 23 unidades más de

las 33 que quedan disponibles en

este Clausura. 

Eso significa que tendrían que

ganar como mínimo unos ocho jue-

gos de los 11 posibles que les res-

tan, aunque también está la posibili-

dad de que ganen seis y empaten los

otros cinco para que de igual forma

logren este objetivo. 

A Rayados le quedan rivales

como Gallos de Querétaro, Necaxa,

León, Juárez, Pachuca, Tigres,

Tijuana, América, Santos, Mazatlán

y Pumas en este torneo. 

Si Rayados desea superar los 37

puntos obtenidos en el Apertura

2017 en este Clausura, necesitan

conseguir aproximadamente el 70%

de las unidades totales que quedan

en juego, lo que equivale a unos 23

puntos de los 33 restantes en este

torneo corto actual.

Para acercarse a superar su pro-

pio récord del torneo corto con

mayor puntaje, el Club de Futbol

Monterrey debe comenzar ganando

el miércoles en casa contra los

Gallos de Querétaro. Con una victo-

ria, obtendrían 18 unidades de 21

posibles, manteniéndose en el lide-

rato del Clausura 2023 de la Liga

MX. A partir de ahí, podrían seguir

trabajando para alcanzar su objetivo

de superar las 37 unidades del

Apertura 2017 a medida que avan-

cen las jornadas.

Alberto Cantú                                          

Este martes comenzará la ronda de los

octavos de Final en la Liga de

Campeones de la UEFA y ahí claro que

destaca el Bayern de Munich en contra

del París Saint-Germain. 

Además del duelo entre AC Milán

y Tottenham que será a las 14:00

horas, el verdadero juego importante

en los duelos de ida de los octavos de

final de la Liga de Campeones de la

UEFA durante este martes es el del

París Saint Germain frente al cuadro

del Bayern. 

Desde el Parque de los Príncipes, en

París, Francia, el PSG jugará frente al

Bayern de Munich en los octavos de

final de la Liga de Campeones y eso

será desde las 14:00 horas. 

Duelo en el que se enfrentan dos

gigantes de Europa y encuentro que

será el primero de los dos que ocasio-

nará que uno acceda a Cuartos de Final

en esta Champions League y el otro se

quede en el camino. 

La escuadra parisina tendrá de sus

figuras disponibles a Neymar Junior,

mientras que con Leo Messi y Kylian

Mbappé está la duda sobre si jugarán o

no el día de hoy luego de que ambos

tengan problemas musculares. 

En el Bayern de Munich, por su

parte, no hay ausencias de peso a

excepción del lesionado Sadio Mané,

pero fuera de eso van a tener conjunto

completo para jugar en contra del París

Saint Germain. 

Sea cual sea el resultado el día de

hoy y en París, el juego de vuelta de los

Octavos de Final de la Liga de

Campeones de la UEFA entre el

Bayern y el París Saint Germain va a

ser hasta el próximo 8 de marzo de este

año, en Munich. 

Pese a esto, hoy la Champions

League vuelve y lo hace con dos parti-

dos, con un AC Milán ante Tottenham

y el París Saint Germain frente al

Bayern de Munich, siendo este segun-

do el partido atractivo del día ya que se

ven las caras dos de la mejores clubes

del mundo y eso seguramente se verá

durante todo el partido, todo esto a

bases de goles y emociones en los dos

arcos. 

Amed Hernández                                         

El buen momento por el que atra-

viesa Rayados ha hecho que sus

aficionados respondan de la

mejor manera, pues el mismo

club anunció que se agotaron las

entradas de promoción de 2x1

para el duelo contra Querétaro el

miércoles.

A través de redes sociales, la insti-

tución albiazul informó que el boleta-

je se vendió en su totalidad, por lo

cual se espera un lleno total en la casa

rayada.

“¡Gracias, Afición! ¡Boletos 2x1

agotados!”, Manifestó el club.

En lo que va del certamen,

Monterrey ha tenido buena entrada en

el Gigante de Acero, siendo el único

equipo que hasta el momento ha teni-

do mayor aforo, y el miércoles no

será la excepción.

Monterrey se medirá el miércoles

en punto de las 19:00 horas a los

Gallos en casa, en busca de seguir

manteniéndose como líder del

Clausura 2023.

De mantener la tendencia, Monterrey superará fácil su propia marca.

Rayados, con
paso de récord

Ocupa La Pandilla ganar 23 de 
los 33 puntos restantes para
superar su marca del 2017.

La afición podría dar un buen espectaculo mañana en el BBVA.

Agotan boletos de 2x1
para duelo ante Gallos

Repite ‘Chima’ once titular ante Juárez

Arrancan los octavos de la Champions

Destaca el duelo del Bayern contra París Saint-Germain.

Nico Ibáñez, de inicio.

Saca Ruiz el librito que indica:
cuadro que gana, cuadro que repite.

Alberto Cantú                              

Tigres irá este martes por un

triunfo ante Bravos de Juárez

que les dé un liderato provisio-

nal en este Torneo Clausura

2023 de la Liga MX. 

En punto de las 19:05 horas

y desde el estadio Universita-

rio, los Tigres enfrentarán en la

jornada número siete del

Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX a los visitantes

Bravos de Juárez. 

Hoy el equipo de Marco

Antonio “Chima” Ruiz, entre-

nador felino que debutó con un

triunfo ante Pumas, aspira al

liderato del Torneo Clausura de

este año. 

Como Rayados, que tiene 15

puntos y es el líder, juega hasta

mañana miércoles en casa ante

Gallos, Tigres que es sublíder

con 14 unidades aspira al lide-

rato durante este día si es que

consiguen un resultado positivo

frente a los fronterizos. 

Tras registrar una mejor

diferencia de goles a favor res-

pecto a Rayados, si Tigres

empata o vence hoy a los

Bravos en casa, lograrían con

eso el tomar el liderato del

Torneo Clausura 2023, deján-

dole con eso la presión al

Monterrey de tener un buen

resultado el día miércoles fren-

te a los Gallos si es que para

ese entonces desean retomar el

lugar número uno en el campe-

onato mexicano. 

Este equipo del “Chima”

Ruiz viene de vencer a los

Pumas de la UNAM y eso fue

durante el sábado anterior, todo

esto para conseguir ese triunfo

y llegar a 14 puntos con esa

situación, poniéndose a una

sola unidad de distancia del

líder Rayados de Monterrey. 

Si bien Tigres hoy aspira al

liderato del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX, no todo

será tan sencillo ya que enfren-

ten van a tener a un respetable

rival como los Bravos de Juárez. 

Este equipo de Hernán

Cristante ha venido de menos a

más en el campeonato mexica-

no y superaron hace días al

Santos Laguna, todo esto para

tener un total de nueve puntos

de 18 posibles en la temporada. 

Además, por si fuera poco,

los Bravos saben que hoy

ganando llegarían a 12 puntos

y con eso se podrían meter al

cuarto lugar de la tabla general

si equipos como Toluca y

América no tienen resultados

positivos en esta fecha del

Balompié Nacional, motivo

por el cual también hay la sufi-

ciente motivación del visitante

en este partido de sacar un

buen resultado y amargarles así

la fiesta a los Tigres. 

Recibe Tigres a Juárez en busca de tres puntos que lo
catapulten a la cima, al menos de manera momentánea.

Van por todo
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Las bajas en Rayados no paran, ahora fue el
turno de su portero suplente, Luis “Mochis”
Cárdenas quien estará inactivo por contraer
varicela.

Así lo dio a conocer el club albiazul por medio
de un reporte médico, en el que informó que el
tiempo de recuperación del arquero será de 7 a 10
días.

“El Club de Futbol Monterrey Rayados infor-
ma que el jugador Luis Cárdenas presentó una
sintomatología compatible con varicela, la cual
fue confirmada por un infectólogo tras realizarle
una valoración y estudios médicos. Luis per-
manecerá en aislamiento de 7 a 10 días”, mani-
festó el club.

Esta baja se suma a la de Duván Vergara quien
aún se encuentra en recuperación tras sufrir un
edema fibrilar en el muslo posterior de la pierna
izquierda, así como Edson Gutiérrez quien fue
sometido a una artroscopia en la rodilla derecha. 

Las lesiones han mermado al Monterrey en las
últimas semanas, no obstante, Víctor Manuel
Vucetich ha sabido manejar el equipo lo que lo
tiene como líder del torneo. (AH)

Los Rayados quieren seguir
con buen paso en el torneo, este
lunes continuaron con los entre-
namientos de cara al duelo que
sostendrán el miércoles ante
Querétaro.

El equipo dirigido por Víctor
Manuel Vucetich, hizo práctica en
las instalaciones de El Barrial en
donde realizó ejercicios como tácti-
ca fija y futbol.

Al momento Vucetich no ha
definido un once titular por lo que se

espera que este martes tenga ya
establecido a los elementos que
mandará a la cancha contra los
queretanos.

El duelo contra Querétaro será a
las 19:00 horas en la cancha del
Gigante de Acero, en el duelo corre-
spondiente a la jornada 7 del
Clausura 2023 de Liga MX.

Monterrey cuenta con 15 puntos
en el certamen y está como líder con
cinco victorias y una derrota hasta el
momento. (AH)

Después de estar lesionado casi dos sem-
anas, el jugador francés, Kylian Mbappé logró
recuperarse y se encuentra listo para medirse
el martes ante el Bayern Múnich en la UEFA
Champions League.

Dicho jugador fue convocado por el París
Saint Germain para el duelo contra los
bávaros y será decisión de su entrenador
Christopher Galtier para contemplarlo.

El subcampeón del mundo con Francia
sufrió una lesión en el muslo izquierdo el
pasado 1 de febrero y su recuperación estaba
estimada para tres semanas, pero el lunes se
pudo reincorporar.

Cabe mencionar que el PSG también recu-
peró a Lionel Messi, quien en el último
encuentro de la Liga de Francia ante Mónaco
no estuvo presente por lesión de isquiotib-
iales.

El duelo contra los alemanes será este
martes a las 14:00 horas en el duelo corre-
spondiente a la ida de los Octavos de Final de
la Champions League.

Tras los malos resultados en lo que va del
Clausura 2023, Raúl “Potro” Gutiérrez fue cesado
como entrenador del Cruz Azul.

Fue en la mañana del lunes cuando Gutiérrez
se presentó a las instalaciones de La Noria para
entrenar con normalidad con el equipo, sin embar-
go, por la tarde se le notificó que ya no estará más
al mando del plantel.

El domingo fue el último partido que dirigió a
la Máquina, duelo en el que perdió 3-1 en su visi-
ta contra los Diablos Rojos del Toluca, en el
Clausura 2023 dejó al Cruz Azul en el lugar 17
con cinco derrotas y un empate.

Fue en el Apertura 2022 cuando el “Potro”
llegó al equipo tras la salida de Diego Aguirre,
donde llegó a tener buenos resultados y calificó al
conjunto celeste a liguilla, no obstante, cayó en
Cuartos de Final.

Nombres como Ricardo Ferretti, Francisco
Palencia, Jaime Lozano, Antonio Mohamed y
José Manuel de la Torre son los que suenan para
remplazar al estratega que fue campeón del
mundo con la Selección Sub-17 en 2011.

Este martes
iniciará la jorna-
da número siete
del Torneo
Clausura 2023 de
la Liga MX y lo
harán con varios
partidos que sin
duda alguna
serán interesantes
en todo sentido. 

Además del
duelo entre Tigres
ante Bravos de
Juárez, la fecha
siete del campe-
onato mexicano
también tendrá
actividad el día
de hoy cuando el
León enfrente al
Puebla y la
escuadra del San Luis al América. 

Ese duelo entre León de local ante Puebla va
a ser a las 19:05 horas, mientras que más tarde,
a las 21:05, el San Luis recibirá a las Águilas. 

En el primer partido, en el del León, los de
Guanajuato buscarán vencer al Puebla para así
ir llegar a 10 puntos y con eso aspirar a meterse
entre los ocho mejores de la tabla general,
mientras que los enfranjados intentarán con-
seguir el triunfo para de igual forma lograr ese
cometido ya que no aspiran a más en esta
fecha. 

Ya en el segundo duelo, el San Luis irá por
los tres puntos para llegar a 12 unidades y aspi-
rar a meterse entre los cuatro mejores del
campeonato mexicano, mientras que las
Águilas intentarán conseguir la victoria para
tener la aspiración de que sean terceros gen-
erales cuando acabe esta jornada del campe-
onato mexicano. 

México / El Universal                           

El infierno que vive Cruz Azul
está al rojo vivo y realmente la sali-
da de Raúl Gutiérrez será única-
mente lanzarle un vaso de agua a
una hoguera.

Tomemos un viaje en el tiempo.
Es 30 de mayo del 2021 y Cruz
Azul se proclama campeón de la
Liga MX después de 24 años. El
escenario es inmejorable, el Estadio
Azteca está pintado de azul, las
calles de la Ciudad de México se
mueven al ritmo que los aficiona-
dos de la Máquina lo permiten y los
fantasmas que tanto daño le
hicieron al club cementero se iban
con la intención de nunca más
volver.

El súper héroe sin capa tiene
nombre y apellido. Se llama Juan
Reynoso y le devolvió la paz a una
afición atormentada.

Pero no, lo que parecía la oportu-
nidad para que Cruz Azul retome

esa grandeza que parecía perdida y
se convierta en un equipo domi-
nador del futbol mexicano fue des-
perdiciada y los mismos problemas
que tenían antes de Reynoso, los
dejaron crecer en esta “nueva
etapa”.

Eliminaciones tempranas en Liga
MX, humillaciones a nivel interna-
cional en la Liga de Campeones de
CONCACAF, y por supuesto, la
paliza histórica del América por 7-0
son los recuerdos recientes de un
equipo que no encontró el rumbo a
la gloria una vez más.

En resumen, en vez de encontrar
estabilidad, Cruz Azul se convirtió
en una Máquina sin engranajes que
en menos de un año tuvo tres entre-
nadores (Juan Reynoso, Diego
Aguirre y Raúl Gutiérrez) y los des-
pidió a los tres.

Ahora, José Manuel de la Torre y
Jaime Lozano suenan como can-
didatos principales para tomar las
riendas del equipo.

Es baja ‘Mochis’ Cárdenas 
de Rayados por varicela

Con la mira puesta
en seguir en la cima

Prepara Rayados duelo ante Gallos

Kylian Mbappé.

Va PSG 
con Mbappé
ante Bayern 

Cesa Cruz Azul al ‘Potro’ Gutiérrez
Los malos resultados en la presente temporada hicieron

tomar dicha decisión en la institución celeste

Cruz Azul vive una crisis

Inicia hoy martes
la fecha 7 del

Torneo Clausura
La Jornada 7

Martes 14 de febrero

León vs Puebla

Tigres vs Juárez

San Luis vs América 

Miércoles 15 de febrero

Chivas vs Xolos 

Necaxa vs Pumas

Jueves 16 de febrero

Mazatlán vs Pachuca 

Será hasta el miércoles y
jueves de la siguiente sem-
ana cuando los dos par-
tidos restantes de la
Jornada 7 se lleven a cabo:
Cruz Azul-Atlas y Santos-
Toluca

Cruz Azul, en los últimos lugares del torneo.

Raúl “Potro” Gutiérrez fue echado de La Máquina.

Monterrey enfrentará a Gallos mañana.

Luis Cárdenas presentó cuadro de varicela.

El duelo entre León de local ante Puebla va
a ser a las 19:05 horas.
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Nikola Jokic terminó con 27 pun-
tos, 12 rebotes y ocho asistencias, y
Denver puso fin a la racha de ocho
victorias en casa de Miami al super-
ar por 112-108 el lunes al Heat.

Jokic encestó 12 de sus 14 tiros
de campo y Denver terminó atinan-
do el 58%.

Michael Porter Jr. anotó 17,
Bruce Brown 16, Jeff Green aportó
12 y tres jugadores de los Nuggets
—Vlatko Cancar, Christian Braun y
Thomas Bryant— tuvieron 10
unidades cada uno.

Jimmy Butler sumó 24 tantos,
nueve asistencias y ocho rebotes por
el Heat. Max Strus anotó 23, Bam

Adebayo 19, Gabe Vincent 15 y
Jamaree Bouyea 10.

Denver no contó con su segun-
do y tercer máximo anotadores —
Jama Murray (inflamación en la
rodilla derecha) y Aaron Gordon
(contusión en la costilla izquier-
da). Fue el quinto duelo consecuti-
vo que se pierde Murray y el ter-
cero en un lapso de cinco duelos
para Gordon.

El entrenador de los Nuggets
Michael Malone dijo que “espera
que quizá” pudiera regresar para el
duelo de Denver ante Dallas el miér-
coles, el último antes del descanso
por el Juego de Estrellas.

México / El Universal                                     

El director técnico del Rangers, Michael
Beale, se llevó los reflectores en el triunfo por
3-2 de su equipo sobre el Partick en la Copa de
Escocia. En una muestra de fair play, le regaló
un gol a su rival tras una jugada polémica.

Casi a falta de 15 minutos para que termi-
nara el partido, el gigante escocés se encontra-
ba 2-1 arriba en el marcador. Sin embargo, la
forma en la que cayó el segundo gol despertó
polémica en el equipo rival ya que Malik
Tillman le robó el balón a su adversario tras un
saque de banda, pero este iba a enviar el
esférico al otro lado del campo ya que un
jugador del Rangers se encontraba en el piso.

Tras una serie de quejas y reclamos por
parte de los jugadores del Patrick, Beale
reunió a varios jugadores antes del saque de
mitad de cancha para darles la orden de
quedarse quietos y permitirle el empate al
equipo rival.

Scott Tiffoney del Partick Thistle fue el
encargado de encarar el área del Rangers hasta
llegar al arco y aunque el arquero mostró una
ligera oposición, logró evadirlo para convertir
el 2-2 parcial.

Finalmente, James Sands convirtió el 3-2
final para que Rangers avance en la Copa de
Escocia en medio de un episodio polémico de
fair play.

México / El Universal                                        

El joven portero de 25 años, Arne Espeel,
falleció en pleno partido de la Segunda
División Regional de Bélgica después de
detener un penalti. El guardameta del Winkel
Sport B se desplomó inmediatamente después
de realizar la atajada, lo llevaron al hospital
pero no pudo sobrevivir.

El equipo declaró tres días de luto por la
trágica muerte del guardameta, que también
era entrenador de arqueros para las categorías
juveniles.

“Se avisó a los servicios de emergencia a
los pocos segundos que se desplomó y
algunos de los jugadores que tenían
conocimiento en primeros auxilios iniciaron la
reanimación. Al final, Arne fue trasladado al
hospital en estado crítico. Allí acabó fallecien-
do. Cuando llegó esta noticia, había mucho
silencio en nuestro comedor. Así que real-
mente pasamos de la euforia por el penal ata-
jado a una gran tristeza en cuestión de segun-
dos” declaró Wim Dupont, director deportivo
del club.

“Winkel Sport está en profundo luto debido
a la muerte repentina del portero Arne Espeel.
Deseamos a la familia y amigos nuestro más
sincero pésame por esta gran pérdida. El fut-
bol queda a un lado en estos momentos” fue el
mensaje oficial que dio la institución.

El funeral se llevó a cabo en Ledegem, ciu-
dad donde nació Espeel.

México / El Universal                                             

No todos en la familia Kelce festejaron la
noche del domingo en Phoenix, Arizona. Jason, el
centro de los Eagles de Filadelfia, estaba devasta-
do por la derrota de su equipo ante los Chiefs de
Kansas City en el Super Bowl LVII.

En medio del confeti de color rojo y blanco y
el centenar de personas festejando en el campo de
juego el triunfo de Patrick Mahomes, estaba Jason
Kelce con un mar de lágrimas cayendo por sus
ojos.

Entre toda esa gente, apareció Donna Kelce, la
madre que tuvo el corazón dividido y que, así
como lloró de alegría por su hijo Travis, que con-
siguió su segundo anillo de Super Bowl, tuvo un
momento para consolar y abrazar al hermano que
esta vez le tocó ser el perdedor.

Con la chamarra separada en escudos de Chiefs
y de los Eagles, se fundieron en un cálido abrazo
que terminó con los dos llorando en el campo del
State Farm Stadium.

Su hermano Travis, habló en entrevista y dijo
lo siguiente: “No hay nada que puedas decirle a
un ser amado en una situación como esa. Siempre
bromeas con que quieres vencer a tu hermano en
el gran escenario (Super Bowl), pero se siente
raro. No hay nada más que pueda decirle, solo que
lo amo y que jugó una temporada increíble”.

El equipo de MacLaren de Fórmula 1, presentó el
lunes el coche con el que competirá en la temporada
2023 de la mano de los pilotos Lando Norris y Óscar
Piastri.

Se trata del MCL60, el cual es lanzado como cel-
ebración del 60 aniversario de la fundación de dicha
escudería por Bruce MacLaren.

Dicho auto cuenta con extensa fibra de carbono y
con su color papaya y azul, colores que fueron uti-
lizados en la década de 1960 y que han sido de agra-
do en el equipo.

'Estamos encantados de presentar nuestro equipo
con Lando y Óscar al volante mientras celebramos
los 60 años de MacLaren Racing, la alineación de
pilotos de este año es extremadamente emocio-
nante", expresó Zak Brown, CEO de la escudería.

La actual temporada también contará con el debut
de Andrea Stella como Team Principal, quien susti-
tuye a Andreas Seidl tras emigrar a Alfa Romeo.

McLaren buscará ser referente en 2023 pues el
2022 no fue del todo exitosa después de quedar en la
tabla de Constructores en el quinto puesto y sin vic-
torias.

México / El Universal                          

Los protagonistas de la Fórmula 1
ya están calentando motores para dar
comienzo a la nueva temporada este
6 de marzo en el Gran Premio de
Bahrein. Cada piloto puede presumir
ser de los 20 mejores conductores
del mundo, y sus sueldos están a la
altura de su talento.

Por supuesto, viajar cada fin de
semana a un lugar distinto del
mundo es cansado y exigirse como
lo hacen, además de poner su vida en
riesgo, exige un salario que sea pro-
porcional a lo que está en juego.

De acuerdo con los datos publica-
dos por ‘La Razón’, este es el ránk-
ing de los pilotos con mayores ingre-
sos por correr en la Fórmula 1.

Consuela mamá a Jason 
tras derrota en Super Bowl

Donna Kelce tuvo que dividir sus 
sentimientos entre sus dos hijos

Nuggets siguen rompiendo su Conferencia

McLaren presenta su monoplaza
Se trata del MCL60 y es lanzado como celebración 

del 60 aniversario de la escudería

Los sueldos millonarios de la Fórmula 1
MAX VERSTAP-
PEN: 51 millones de

euros

LEWIS HAMILTON:
32.5 millones de

euros

C H A R L E S
LECLERC: 22 mil-

lones de euros

FERNANDO ALON-
SO Y LANDO NOR-

RIS: 18.5 millones de

euros

C A R L O S
SAINZ: 13.5
millones de

euros

C H E C O
PÉREZ Y VAL-

TERI BOTTAS:

9.3 millones de

euros

G E O R G E
RUSSELL: 7.4

millones de

euros

E S T E B A N
OCON: 5.5 mil-

lones de euros

KEVING MAG-
NUSSEN Y PIERRE

GASLY: 4.6 millones

de euros

A L E X A N D E R
ALBON Y LANCE

STROLL: 2.8 mil-

lones de euros

NICO HULKEN-
BERG, GUANYOU

ZHOU, OSCAR

PIASTRI Y NYCK DE

VRIES: 1.8 millones

de euros

YUKI TSUNODA
Y LOGAN

SARGEANT: 930 mil

euros

Michael Beale ordenó dejarse anotar.

Equipo de Escocia
se deja hacer gol

por Fair Play

Arne Espeel, que en paz descanse.

Ataja penal y
después muere

Jason Kelce (derecha) perdió la final ante su hermano Travis.

Nuggets se impuso al Heat.

La escudería está de manteles largos.
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"Eternas Tour" no pudo ver
la luz, pues Alejandra Guzmán
y Fey decidieron cancelar su
gira, aún antes de que ofrecier-
an la primera fecha de concier-
tos, debido a que supuesta-
mente el manager de la intér-
prete de "Azúcar amargo"
quería hacer otros negocios
con el nombre de la rockera,
situación que no convenció a
Guzmán, por lo que prefirieron
cortar de raíz el proyecto que
todos sus fans esperaban con
ansias.

Fue apenas a inicios de mes,
que la Guzmán y Fey com-
partieron con sus seguidores
que, efectivamente, los
rumores de una gira juntas eran
ciertos y que, a principios de
mayo emprenderían una serie

de conciertos con el "Eternas
Tour".

La euforia invadió inmedi-
atamente a quienes las han
seguido a lo largo de sus car-
reras, solicitándoles en redes
no sólo que se reunieran arriba

de los escenarios, sino que
acudiera al estudio de
grabación para grabar a dueto
una canción.

Y aunque la química entre
las cantantes era evidente pues,
en el programa "Hoy", Andrea

Escalona indicó que a lo largo
de los últimos meses, Ale y Fey
habían convivido mucho, al
grado de que se fueron juntas a
algunos retiros que fort-
alecieron su relación, la gira ya
no se llevará acabo y ya hay
hasta un comunicado que avala
dicha cancelación.

Esta decisión fue tomada
por ambas partes, sin embargo,
Escalona expresó que fue a raíz
de unos movimientos que el
mánager de Fey pretendía
hacer, con respecto a la carrera
de La Guzmán, situación que
llevó a la rockera en demostrar
su inconformidad, pues cabe
recordar que durante la gira
que emprendió con Paulina
Rubio, atravesó muchos prob-
lemas que la llevaron a
pelearse con "La chica dora-
da".

California, EU.-                            

La presidenta de la Academia
de Hollywood, Janet Yang,
admitió este lunes que la organi-
zación gestionó mal el caso de la
bofetada que Will Smith dio a
Chris Rock durante la ceremonia
de los Premios Óscar de 2022.

“Lo que vivimos el año pasa-
do fue inaceptable y nuestra
respuesta no estuvo a la altura.
Supuso un punto de inflexión
para actuar con mayor trans-
parencia y responsabilidad”, dijo
Yang en el almuerzo de los nom-
inados al Óscar 2023.

La gala número 94 de los pre-
mios quedó marcada por la bofe-
tada que Will Smith le propino al
comediante Chris Rock en el
escenario del Teatro Dolby,
después de que este hiciera una
broma acerca de la cabeza rapa-

da de la esposa de Smith, Jada
Pinkett-Smith.

La audiencia presenció el acto
estupefacta y minutos más tarde
Smith subió de nuevo al esce-
nario para recibir el premio a
mejor actor por su trabajo en el
filme “King Richard”.

La Academia de Hollywood
no tomó acciones hasta días
después, cuando vetó a Will
Smith de participar en la cere-
monia de los Óscar durante los
próximos diez años.

La presidenta admitió este
lunes que la respuesta de la orga-
nización fue “inadecuada” y que
en momentos de crisis era nece-
sario actuar con “rapidez, com-
pasión y decisión” a favor del
sector cinematográfico.

“Esto es una familia y priman
los valores de fe, unidad y soli-
daridad entre la industria y los
espectadores”, añadió,

Reconoce La Academia
que se equivocó con Smith

Cancelan Alejandra y Fey su ‘Eternas Tour’

Acaparan reflectores Tom Cruise y Spielberg 
California, EU.-                         

El regreso de Tom Cruise
a las nominaciones de la
Academia de Hollywood y el
récord de Steven Spielberg -
candidato al Óscar en seis
décadas diferentes- aca-
pararon la atención del even-
to conocido como almuerzo
de los Óscar (Oscars Nomi-
nees Luncheon, en inglés),
celebrado este lunes en
Beverly Hills.

La sede fue el hotel
Beverly Hilton de Los Ánge-
les, en donde actores, actri-
ces, directores, productores y
demás personal se dieron cita
para convivir.

Conforme iban llegando,
algunos hicieron sus propios
‘grupitos’ para platicar y
actualizarse sobre lo que ha
pasado en sus vidas además
de, claro, hablar sobre cine y
la próxima entrega de pre-
mios.

MUCHA EFUSIVIDAD
Fotos, abrazos, palmaditas

en la espalda, apretones de
manos... Cruise fue la estre-
lla de un evento en el que
casi ninguna de las grandes
figuras quiso desaprovechar
su minuto de gloria junto al
productor de "Top Gun:
Maverick", obra con la que
vuelve a ser finalista 24 años
después de su papel secun-

dario en "Magnolia".
Por los brazos del actor,

que no ha ganado ninguna
estatuilla dorada a lo largo de
su trayectoria, pasaron, entre
otras personalidades, Guiller
mo del Toro, Jamie Lee Cur-
tis, Malala o Austin Butler, al
que Cruise saludó con efusi-
vidad mientras le daba la en-
horabuena por su versión de
"Elvis": Estuviste fantástico,
estuviste fantástico", repitió.

SPIELBERG
No obstante, el momento

estelar llegó cuando Spiel-
berg, acompañado por la ac-
triz Michelle Williams, entró
en el salón del hotel Hilton
de Beverly Hills (Los Ánge-
les, California) y se encontró
directamente con Cruise con-
centrando toda una lluvia de
flashes por parte de los
reporteros gráficos.

Actor y director, que traba
jaron juntos en cintas como
"Minority Report" (2002) o
"War of the Worlds" (2005),
cruzaron miradas y protago-
nizaron varios minutos de
conversación con diversas
carcajadas, acallando cual-
quier rumor acerca una su-
puesta mala relación profesio
nal y generando una avalan-
cha de abrazos, carcajadas y
buenos deseos,  alrededor de
ellos, atrayendo la mirada de
todos los presentes.

PRECAUCIÓN 
POR COVID

El autor de "The Fabel-
mans", quienes se mostró
muy precavido con el coron-
avirus decidiendo usar la
mascarilla en algunos instan-
tes, siempre estuvo custodia-
do por Williams, candidata al
Óscar a mejor actriz por el
propio biopic de Spielberg.

Caras conocidas como las
de Michelle Yeoh, Brendan
Fraser, Colin Farrell, Paul
Mescal, Ricardo Darín, Cate
Blanchett, Angela Bassett o
Ke Huy Quan estuvieron pre-
sentes en una gala a la que
también asistieron los cineas
tas Martin McDonagh, Da-
niel Kwan y Daniel Schein-
ert, Guillermo del Toro o San
tiago Mitre, entre muchos
otros.

LA CONVIVENCIA
Organizado por la Acade-

mia de Hollywood, el almuer
zo de los Óscar se desarrolla
un mes antes de la celebra-
ción de cada edición de los
Óscar y sirve para reunir a
los nominados.

Al final del almuerzo, se
reunieron todos para tomarse
la foto del recuerdo, que ya
circula en redes sociales y
donde, en primera fila, salen
los mexicanos Guillermo del
Toro y Alfonso Cuarón, am-
bos muy sonrientes.

Calientan motores con el Almuerzo de los Nominados al Oscar

Tom Cruise abraza efusivamenta al mexicano Guillermo del Toro.

Especial.-                                     

El cantante urbano Bad
Bunny debutó hoy en la lista de
la revista Forbes de los 10
artistas y creativos mejor paga-
dos del mundo, -y único latino-
que lidera el grupo de rock
Génesis y que incluye además
a Taylor Swift, Sting y el actor
Brad Pitt, famosos que en con-
junto ganaron más de 1,300
millones de dólares en 2022.

El puertorriqueño ocupa la
posición número diez y de
acuerdo con Forbes, el 2022
significó para el intérprete de
“Me porto bonito” un ingreso
de 88 millones de dólares, pro-
ducto de sus dos giras: “El últi-
mo tour del mundo”, y su cos-
tosa “The World’s Hottest
Tour”, realizadas durante la
primavera y el otoño del pasa-
do año.

El ícono del pop, Taylor
Swift, única mujer, regresa a la
lista en noveno lugar, con los
92 millones de dólares, la
mayor parte proveniente de
ganancias de la música que
lanzó en años anteriores, pese
al éxito de su álbum Midnights,
que lanzó en octubre pasado, y

de su gira Eras Tour, que con-
tinúa este año, señala Forbes.

Mientras que el primer
puesto es para el grupo de rock
progresivo Génesis, con 230
millones de dólares. La banda
comenzó el año con la venta de
derechos musicales por 300
millones a Concord Music
Group. El resto de sus ingresos
en 2022 llegaron de las regalías
de giras y música grabada.

Sting, ganador de 17 pre-
mios Grammy, ocupa el segun-
do lugar con ingresos por 210
millones de dólares. 

El cantante británico
comenzó el 2022 vendiendo
toda su producción musical,
tanto en solitario como cuando
estuvo al frente de la banda
The Police, por 300 millones.

La lista incluye también al
actor, director y guionista Tyler
Perry, con 175 millones de
dólares, producto de su trabajo
en el cine, sus programas BET
TV y de lo que genera su estu-
dio de producción.

El dúo de Trey Parker y
Matt Stone ganó 160 millones
de dólares como resultado del
acuerdo heredado de HBO
Max y su comedia musical

Book of Mormon, señala
además la revista que destaca
que la mayoría de sus ingresos
provienen de un acuerdo con
Paramount, que garantiza a la
pareja 935 millones de dólares
durante seis años.

El quinto lugar es para los
cocreadores de Los Simpson,
James L. Brooks y Matt
Groening, que ingresaron en
2022 105 millones de dólares.
El popular actor Brad Pitt fue
incluido en la lista por sus 100
millones de dólares en 2022. 

Según Forbes, la venta may-
oritaria de su productora Plan
B en diciembre le generaron
unos 113 millones de dólares
después de pagar honorarios,
además de haber ganado unos
30 millones de dólares por las
películas Bullet Train, Babylon
y The Lost City.

Le siguen el icónico grupo
Rolling Stones con 98 mi-
llones, en parte resultado de la
gira en que ganaron 8.5 mi-
llones por noche y que les llevó
a 15 ciudades en Europa.

El octavo lugar es para el
director James Cameron, con
95 millones, debido a su éxito
“Avatar: The Way of Water”,

que además le convirtió en el
director de tres de las películas
más taquilleras de todos los
tiempos junto con la primera
“Avatar” (2009) y “Titanic”
(1997).

De acuerdo con Forbes, las
cifras representan las ganan-
cias antes de impuestos de
2022, menos los honorarios de
representación (gerentes, abo-
gados, agentes) y/o los costos
operativos comerciales.

Está Bad Bunny en Top 10 de los mejor pagados

“Lo que vivimos el año pasado fue inaceptable y nuestra
respuesta no estuvo a la altura”, dijo sobre la bofetada de Smith.

Steven Spielberg.Jamie Lee-Curtis, Michelle Yeoh, Angela Bassett y Cate
Blanchett.

Will Smith fue vetado por diez años.

Esta decisión fue tomada por ambas partes.

El único latino en la lista de
Forbes.
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Múltiples historias de las llamadas
“novelas rosa”, melodramas televi-
sivos o las versiones cinematográficas
de Disney marcaron hace décadas una
tendencia en el ideal romántico de las
relaciones “para siempre”, con el
implícito o explícito “vivieron siempre
felices”. 

Hoy en día, la idea de las relaciones
largas o “hasta que la muerte los sepa-
re” ya no es una aspiración, sino solo
una posibilidad. Pero ¿existe el amor
“para siempre”? 

En el marco del Día del amor,
Sanjuana Gómez Mendoza, profesora
de la Escuela de Psicología de la
Universidad de Monterrey, opinó que
el punto es que estos tres elementos
tienen que ser alimentados, porque “si
no trabajamos la intimidad y el com-
promiso, el amor se queda solamente
en pasión y, efectivamente, la pasión se
acaba”. 

La investigadora universitaria seña-
ló que cada caso es diferente y, en fun-
ción del momento de la vida en pareja,
a veces es más intensa la presencia de
uno de estos tres componentes. 

CUANDO LA PASIÓN 
SE ACABA

Generalmente, de acuerdo con
Gómez Mendoza, la pasión es “el in-
grediente de arranque”, pero, conforme
la relación madura, se agrega el segun-
do elemento, que es el compromiso, la
exclusividad, porque “esa persona es
nuestro único foco para manifestarle
nuestra intensidad y afecto”, y, por últi-

mo, la intimidad, que es la cercanía y
complementación entre ambos.  

Gómez Mendoza refirió que algu-
nos matrimonios no resisten el paso del
tiempo solamente con el componente
de la pasión. 

De acuerdo con cifras difundidas
por el INEGI, la trayectoria en el tiem-
po indica que de 2000 a 2020, el por-
centaje de la población casada ha dis-
minuido 11 puntos (de 49 a 38 %), en
tanto que la población en unión libre
aumentó nueve puntos porcentuales
(pasó de 11 a 20 %).

AMORES ADULTOS 
Gómez Mendoza destacó que tam-

bién es posible que las personas sepa-
radas ‒incluso, como adultos mayores‒
o cuando enviudan encuentren a
alguien y entonces de nueva cuenta
surja esa chispa o esa inquietud de
interesarle a alguien o de interesarse
por alguien, con lo que se inicia una
nueva relación. 

“Lo que me han expresado los adul-
tos mayores que han vivido esa expe-
riencia es que se siente exactamente lo
mismo que cuando uno estaba joven,
que hay esas ganas de vivir y verse
bien.

“Lo que marca la diferencia es que
ya no cometen, por decirlo así, las mis-
mas ocurrencias como en la adolescen-
cia”.

Para Gómez Mendoza, las rela-
ciones amorosas largas o “para siem-
pre” son viables, para lo cual debe
haber tres elementos fundamentales:
confianza, comunicación y respeto.

César López                                          

Teniendo como marco sus primeros
12 años de vida, la Casa Universitaria
del Libro entregó el reconocimiento
Libros UANL 2023, además de partir
el tradicional pastel con motivo del
aniversario.

Para este 2023 los recipiendarios
fueron César Morado Macías, coordi-
nador del Centro de Estudios
Humanísticos; Esteban Gilberto
Ramos Peña, editor al frente de la
Revista de Salud Pública y Nutrición; y
María de Jesús Araiza Vázquez, edito-
ra en jefe de la revista Vinculatégica
Innovaciones de Negocio, que edita la
Facultad de Contaduría Pública y
Administración.

La ceremonia fue presidida por José
Javier Villarreal, encargado del
Despacho de la Secretaría de Extensión
y Cultura, acompañado por Lizbet
García, directora de Desarrollo
Cultural, así como de Antonio Ramos
Revillas, director de Editorial
Universitaria.

ARDUA LABOR
Ramos Revillas, destacó la ardua

labor que han realizado a lo largo de
los 12 años de existencia.

“Festejamos 12 años de una feliz
correspondencia, de la apuesta de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
por la cultura y los libros, 12 años con
más de mil 500 títulos, editados cada
día con profesionalismo y libertad crea
tiva para seguir acercándonos a la
gente”, resaltó Ramos Revillas.

TALENTO Y DEDICACIÓN
Por su parte, el encargado del

Despacho de la Secretaría de Extensión
y Cultura, destacó el trabajo editorial
de César Morado Macías, Esteban
Gilberto Ramos Peña y de María de
Jesús Araiza Vázquez, quienes nutren
la oferta editorial de la UANL.

“Nuestros recipiendarios han sobre-
salido por su talento y dedicación en la
producción editorial, fomentando la
difusión del conocimiento y la promo-
ción del hábito de la lectura, como un
instrumento que nos lleva a la escritura
y viceversa”, apuntó Villarreal.

La ceremonia por los 12 años de la
Casa Universitaria del Libro terminó

con un pastel conmemorativo que se
repartió entre los presentes, así como
un obsequio de libros.

La Casa Universitaria del Libro fue
abierta al público el 10 de febrero del
2011, y se ubica en una casona cons-
truida en 1924, ubicada en las calles
Padre Mier y Vallarta del sector
Purísima. 

Se ha convertido en un espacio de
cita y convivencia para lectores, pro-
motores de cultura, estudiantes y la
comunidad literaria de la ciudad.
Además, es sede de la Editorial
Universitaria, uno de los sellos univer-
sitarios más importantes del país.

Si hay comunicación, confianza y respeto, las relaciones de pareja, a
cualquier edad, pueden ser exitosas y durar muchos años.

Reflexionan en la UDEM
sobre el ‘amor para siempre’

Los recipiendarios destacan por su talento y dedicación, nutriendo la oferta
editorial de la UANL.

César López                                               

A fin de continuar despertando con-
ciencia sobre la importancia de pre-
venir problemas con la presión arterial,
la Comisión de Salud Fronteriza Mex-
Estados Unidos oficina de Nuevo
León, en colaboración con la Secretaria
de Salud y la Universidad de
Montemorelos dio inicio a la Campaña
Binacional “Ama tu corazón 2023”.

Como se sabe, la Agencia de Salud y
Servicios Humanos del Condado de
San Diego en el año 2015 se asoció con
la Comisión de Salud Fronteriza
México–Estados Unidos, Sección
México, para coordinar mediciones de
presión arterial en ambos lados de la
frontera durante la Campaña Ama tu
Corazón.

Ello con el objetivo de concientizar
a la población de la prevención de la
hipertensión arterial mediante la detec-
ción oportuna de la toma de presión
arterial sistémica. 

Las mediciones de presión arterial
gratuitas se ofrecen en diferentes
módulos ubicados en los estados fron-
terizos mexicanos: Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, en el Condado de

San Diego y las Ventanillas de Salud
dentro de los Consulados de México en
los estados fronterizos de Estados
Unidos.

La colaboración binacional aborda
una de las prioridades principales de
salud para ambos países. Reducir el
índice de enfermedades crónicas en la
región fronteriza.  

Por medio de la colaboración, se
comparten materiales educativos de
salud y lecciones aprendidas, logrando
aumentar el alcance de la campaña
Ama tu Corazón para mejorar la salud
de todos los residentes de la región
binacional.

La campaña se lleva a cabo durante
este mes de febrero.

Arrancan campaña ‘Ama tu corazón’

Entregan reconocimiento
Libros UANL 2023

César López                                            

El  Club de Lectura “Historia entre

Amigos” realizará el ciclo El Patri-

monio arquitectónico y urbanismo de

Nuevo León los sábados a partir del 18

de febrero a las 12:00 horas, en el audi-

torio del Museo de Historia Mexicana.

Lo anterior, con el objetivo de re-

flexionar sobre los cambios vertigi-

nosos que están ocurriendo en el siglo

XXI en materia de desarrollo urbano y

el embate que representa la pérdida del

patrimonio inmueble en Monterrey.

Durante seis sesiones especialistas

en desarrollo urbano, arquitectura y

restauración como León Staines Díaz,

Juan Manuel Casas García, Carlos

Alejandro Lupercio Cruz, Diana Isabel

Maldonado Flores, Rogelio Peñaloza

Limón y Selene Velázquez compartirán

sus conocimientos y propuestas con los

asistentes a este ciclo coordinado por el

historiador Arturo Jacinto Oviedo.

El ciclo inicia el sábado 18 de

febrero con ¿Quién ha hecho la ciudad?

a cargo del Dr. León Staines Díaz y el

tema un abordaje histórico del tema y

los actores que han sido fundamentales

para la construcción de la ciudad y las

consecuencias que ha tenido la prepon-

derancia de ciertas ideas sobre otras en

los grupos vulnerables de la sociedad.

León Staines Díaz es doctor en

Filosofía por el programa de Commu-

nity and Regional Planning de la Uni-

versity of Texas at Austin becado por

CONTEX-CONACYT.  Ha sido galar-

donado con premios como la mejor in-

vestigación en Urbanismo por la Ame-

rican Planning Association-Chapter

Texas, Mención Honorifica de la

Bienal y ganador de primer lugar

nacional Obras Cemex en la categoría

congruencia en accesibilidad.

Actualmente es Coordinador de

Proyectos Estratégicos del Instituto

Municipal de Planeación Urbana de

Monterrey.

A lo largo de su carrera académica y

laboral se ha concentrado en temas

relacionados con el espacio público,

ordenación urbana, convivencia. 

Su más reciente investigación ex-

plora la integración de las comunidades

en los espacios de toma de decisión. 

Ha realizado escritos en diversas pu-

blicaciones impresas y digitales, ade-

más de revistas indexadas arbitradas.

Participa en conferencias internacio-

nales de urbanismo y planeación ur-

bana, así como en diferentes foros

urbanos de políticas públicas en Nuevo

León.  

Es importante para quienes están

interesados en participar en este nuevo

ciclo ponerse en contacto con la Bi-

blioteca del Museo de Historia Mexi-

cana para solicitar el material que se

leerá, marcando a los teléfonos (5281)

2033 9898, extensiones 115 y 137 o al

correo electrónico: bmunoz@

3museos.com

Casa Universitaria del Libro celebra 12avo aniversario 

Es importante revisar la presión arterial y prevenir problemas de salud.

Charlarán sobre patrimonio arquitectónico 

Conarte hará vivir de nuevo la tradición de los escritorios públicos.

Habrá este 14 de febrero
‘Cartas en la Estación’

César López                                        

El Consejo para la Cultura y las
Artes a través del proyecto “Cartas
desde la Estación” recordará y hará
vivir de nuevo la tradición de los
escritorios públicos, que en el pasado
eran indispensables y popularmente
conocidos por las cartas de amor que
escribían.

Dicha tradición que forma parte de
nuestra herencia cultural intangible y
revivirá en la Casa de la Cultura de
Nuevo León para resaltar el valor de
este oficio y retomar el contacto
humano, 

Quienes acudan el 14 de febrero a
este espacio cultural podrán vivir una
experiencia creando cartas de amor con
la ayuda de escribientes que, haciendo
uso de máquinas de escribir antiguas,
plasmarán los afectos de las y los visi-
tantes por sus personas más queridas,
además podrán complementar la activi-
dad decorándolas y haciendo sus pro-

pios sobres personalizados.
“Queremos que la gente, sobre todo

los jóvenes, conozcan las máquinas de
escribir; muchos de nuestros hijos no
conocieron estas máquinas, esa he-
rramienta de trabajo”, explicó Carlos
García Salazar, Coordinador de
Servicios Educativos de la Casa de la
Cultura de Nuevo León.

“Queremos que la gente venga a
vivir esta experiencia de los escritorios
públicos, donde las personas dictaban
sus cartas a un escribiente. Es una
tradición que pervive en algunos
lugares, pero que está desapareciendo”,
agregó García.

La actividad tendrá lugar en la
explanada de la Casa de la Cultura de
Nuevo León | CONARTE, de11:00 AM
a 6:00 PM, la jornada incluirá recorri-
dos guiados por las exposiciones del
Museo del Escritor y el Museo de la
Estación del Golfo. El acceso al espa-
cio es libre y el evento es familiar y
gratuito.

Reflexionarán sobre los cambios en
desarrollo urbano y arquitectura.


