
Demandaría AMLO por
daño moral a abogado 

Advierte el mandatario que no acepta que se ponga en duda su honestidad

Tiene que quedar muy claro que quiso dañar la imagen del Presidente, dijo

Cd de México / El Universal       

El presidente Andrés Manuel
López reveló que está haciendo
una consulta para ver la posibil-
idad de presentar una denuncia
por daño moral, en Estados
Unidos, en contra del abogado
del exsecretario de Seguridad,
Genaro García Luna, y de
quienes resulten responsable.

"No es Andrés Manuel, es el
presidente de México y esto tie-
ne que quedar muy claro", pun-
tualizó López Obrador.

El Presidente señaló: "No a-
cepto que se ponga en duda mi
honestidad y está de por medio
que soy presidente de México".

Señaló que el canciller Mar-
celo Ebrard ya está analizando
cómo proceder en Estados Uni-

dos contra el abogado de García
Luna.

NO HAY QUE
DEJARNOS: EBRARD

El canciller Marcelo Ebrard
confirmó que están analizando
si es posible interponer una de-
nuncia en contra del abogado de
Genaro García Luna, César de
Castro, por daño moral al presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador.

"Ya lo estamos estudiando
para no dejarnos, porque no po-
demos permitir que se ponga en
tela de juicio el prestigio del go-
bierno", expresó.

Al término de una reunión
con alcaldes, el canciller dijo

que el presidente "me pidió que
lo valorara, que lo revisara yo y
ya estamos trabajando en eso".

Precisó que la petición fue
hecha apenas este miércoles,
por lo que en su momento se
dará a conocer la decisión de los
abogados.

En su conferencia matutina,
el presidente Andrés Manuel
López Obrador señaló que no se
puede poner en duda su honesti-
dad.

"No se puede gobernar un
país sin autoridad moral y lo
tercero no puede ser Presidente
de México quién se convierta
en rehén de gobiernos extran-
jeros o de abogados o perso-
najes del extranjero", agregó.

Estalla huelga ante 
crisis de Aeromar
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Cd de México / El Universal          
La Asociación Sindical de So-
brecargos de Aviación de Mé-
xico (ASSA) y la Asociación
Sindical de Pilotos Aviadores
de México (ASPA) estallaron
ayer la huelga de Aeromar ante
la deuda millonaria de la
empresa con trabajadores y
gobierno, que asciende a 5 mil
millones de pesos.

En la Terminal 2 del Aero-
puerto Internacional de la Ciu-
dad de México se colgaron
banderas rojinegras en los mó-
dulos de la aerolínea y al ex-
terior del hangar. El secretario
general de ASPA, Humberto
Gual, afirmó que la deuda de
Aeromar con pilotos asciende a
105 millones de pesos.

Gual también hizo un llama-
do para que el gobierno federal
no permita que empresarios
como Zvi Katz, dueño de la
aerolínea, estafe a las autorida-
des y empleados con falta de
pago de impuestos y salarios.

"Parte de la responsabilidad del
cese de operaciones es del gob-
ierno", señaló.

Este miércoles, Aeromar
anunció el cese definitivo de
sus operaciones tras 35 años de
volar ininterrumpidamente en
México, Estados Unidos y
Cuba.

GOBIERNO ALISTA
DENUNCIA

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo que la
quiebra de Aeromar se debió a
que es una empresa mal admin-
istrada. "Son de esos casos en
donde quiebran las empresas,
pero no los dueños. Es como lo
del Fobaproa, con bancos que-
brados y banqueros ricos", afir-
mó. Además, aseguró que se
está presentando una denuncia.

Dijo que primero habrá que
garantizar a los trabajadores
sus derechos.

Cd de México / El Universal              
Un juzgado otorgó una suspen-
sión a la ministra Yasmín Es-
quível Mossa, quien había pre-
sentado una amparo para im-
pugnar, por diversas irregulari-
dades, al Comité de Ética de la
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) que in-
vestiga el plagio de tesis.

En el documento le solicitan
al rector de la UNAM, Enrique
Graue que se abstenga de emitir
comunicados, boletines o cual-
quier publicación relacionada
con el caso del plagio de tesis de
1986 y 1987 en el que ella y el
abogado Édgar Ulises Báez est-
án implicados.

ASÍ LO ESTABLECE 
EL DOCUMENTO:

"La medida cautelar concedi-
da también tiene por efecto que
las autoridades responsables y
todas aquellas que tengan inter-

vención en el asunto, se absten-
gan de emitir comunicados o
conferencias de prensa en los
que divulguen información rela-
tiva al caso, pues como se re-
lató, ello atenta contra el princi-
pio de presunción de inocencia
en su vertiente extraprocesal;
principio que de igual forma es
aplicable al derecho administra-
tivo sancionador y no sólo al
derecho penal".

En la medida cautelar argu-
mentan que se trata de "no se-

guir perjudicando el derecho al
honor" de la ministra de la Cor-
te, pues se afectaría la presun-
ción de inocencia.

De acuerdo con el documen-
to les pide actuar con modera-
ción en sus opiniones y puntos
de vista.

"Sin que lo anterior pueda
considerase que afecta la liber-
tad de expresión de las autori-
dades responsables, pues no
debe olvidarse que las autorida-
des públicas deben tener en
cuenta sus responsabilidades y
obligaciones como servidores
públicos y actuar con modera-
ción cuando expresen sus opi-
niones y puntos de vista en cual-
quier circunstancia en que, a los
ojos de un observador razona-
ble, puedan comprometer obje-
tivamente su cargo, su indepen-
dencia o imparcialidad en los
asuntos que conocen conforme
a sus atribuciones y facultades.

Sobrecargos y pilotos acusaron que el gobierno es en parte

responsable por el cese de operaciones de la aerolínea. 

Impiden a UNAM hablar sobre plagio de tesis

César de Castro intentó ligar

a Zambada y López Obrador.
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Denuncia ministra irregula-

riddes del comité de UNAM.

Acusa Creel guerra sucia de Morena 
Cd de México / El Universal            
El presidente de la Cámara de
Diputados, Santiago Creel Mi-
randa, denunció guerra sucia
por parte de Morena, luego de
que este miércoles la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) ordenó al Instituto Na-
cional Electoral (INE) investi-
gar si el panista incurrió o no en
actos anticipados de precampa-
ña o campaña al participar en un
evento realizado en Guadala-
jara, Jalisco.

En conferencia de prensa,
recordó que se trata de un pro-
ceso que ya se había desechado,
por lo que aseguró que se trata
de un asunto que quieren revivir
las "corcholatas".

"Todo es falso, estuve en
Guadalajara, me convocó una
organización que se llama Yo
Confío y ha invitado a casi to-
dos los aspirantes para que va-
yan y hable de la situación del
país. Tengo todo el derecho, pri-
mero para hablar a título per-
sonal, y eso está respaldado en
el artículo 256 de la Cámara de
Diputados", declaró.

Creel puntualizó durante su
participación el evento "Situa-
ción política del país, con miras
al 2024", realizado en la Expo
Guadalajara, el año pasado,
donde, según el denunciante, el
panista se destapó como aspi-
rante a la elección presidencial
de 2024, "no se usaron recursos
públicos".

"Mi visita allá fue con ese
propósito, ellos pagaron el
evento y yo pagué mis viáticos
de manera personal", detalló.

Por el contrario, aseguró el
legislador albiazul, quienes es-
tán violentando las leyes elec-
torales son las corcholatas de
Morena.

"No somos los integrantes de
la oposición que estamos aspi-
rando a ser candidatos de nues-
tros partidos, quienes violamos
la ley, son las corcholatas, vean
cuántas bardas tiene Claudia
Sheinbaum, espectaculares, ¿se
regresó o no en un helicóptero
desde Michoacán cuando chocó
el metro?, ¿quién pagó la gaso-
lina?, ¿quién pagó la renta?, ¿se
utilizaron fondos públicos?.

Señala que ‘las corcholatas’

son quienes violan la ley.

La salud del actor no ha mejorado desde

su retiro en marzo del 2022, cuando 

reveló un padecimiento en el habla.  

1/EN ESCENA

El técnico de
Rayados va por la
marca de victorias
consecutivas en el
club, el cual posee
Roberto Scarone,

que logró 
en la temporada 

1962-1963.

1/DEPORTIVO

El perro que murió mientras apoyaba en las labores de rescate tras el terremoto ocurrido en Turquía y Siria
el pasado 6 de febrero, regresó a México y fue homenajeado. 4/NACIONAL

Despiden con honores a Proteo



on un mínimo anuncio,

la Red Estatal de

Autopistas (REA) infor-

mó que a partir del

miércoles 15 de febrero,

las tarifas en las Casetas de la

autopista Monterrey-Cadereyta y

Anillo Periférico se incrementarán un

7.80 por ciento.

La dependencia justifica que los

incrementos obedecen a cumplimien-

tos por compromisos en la "bursa-

tilización de sus activos".

Así, la Caseta a Cadereyta costará

75 pesos para autos ejes 2, 3 y 4;

mientras que para motocicletas

costará 39 pesos; para autobuses 145

pesos; por último, para los camiones

que van de los ejes 2 al 9, el precio

será desde 145 a los 482 pesos. Por eje

excedente, añadieron, se cobrarán 75

pesos.

En tanto, la Caseta Guadalupe

costará 76 pesos para autos ejes 2, 3, y

4; motocicletas 40 pesos; autobuses

ejes 2, 3, y 4 costará 147 pesos; y

camiones desde 2 a 9 ejes costarán

entre 147 y 492 pesos. Por su parte el

eje excedente costará 76 pesos.

La Autopista al Aeropuerto, tendrá

un costo de 54 pesos para los autos

ejes 2, 3, y 4 ;31 pesos para motoci-

cletas; y 108 pesos para autobuses ejes

2, 3, y 4; los camiones que van de los

ejes 2 al 9, pagarán 366 pesos. El eje

excedente se cobrará 55 pesos.

Además, la REA anunció que las

ocho casetas que componen el tramo

del Anillo Periférico, también tendrán

un incremento del 8 por ciento en

promedio.

Con lo que la nueva tarifa que entra

en vigor a partir de hoy, viene a adi-

cionarse al incremento del 8% reg-

istrado el año pasado, añadiendo otro

7.8%.

Este aumento descomunal de tari-

fas provoca una afectación a las famil-

ias lo cual significa una erogación

gravosa para su economía, además es

de mencionarse que dichas carreteras

tienen daños como baches, falta de

vigilancia.

No cabe duda que este gobierno

solo se interesa en llenarse los bolsil-

los de dinero, sin importarle la gente,

esa gente que presumen que les dio su

voto, hoy se les olvido y solo les

interesan los aumentos en los que

nada justifica pues no se han visto

mejoras en ningún sentido

Por ello, en la tribuna del Congreso

Local hicimos un llamado al titular del

poder ejecutivo del estado de nuevo

león, para que a través del organismo

público descentralizado “Red Estatal

de Autopistas”, reconsidere el aumen-

to a las tarifas y envíe a la brevedad un

informe a esta soberanía justificando

y detallado del destino de este recurso

emanado de dichos aumentos. 

a semana pasada escribí

sobre el atropello sufrido

por el humanista don

Gustavo de la Garza a

manos del alcalde de San

Pedro, Miguel Treviño de

Hoyos, y su séquito de esbirros con pla-

cas. Hoy damos espacio al posi-

cionamiento público de don Gustavo: 

“El pasado 1 de febrero, personal de la

Secretaría de Desarrollo Urbano de San

Pedro Garza García, ingresó a mi domi-

cilio particular donde vivo desde hace

más de cuarenta años. Entraron a mi

domicilio que está ubicado en la Colonia

Valle de San Angel con la intención de

realizar 11 verificaciones en el salón, ubi-

cado dentro de mi propiedad, Las Cuatro

Estaciones, y que desde hace 16 meses se

encuentra clausurado y en litigio.  

“Más de 80 servidores públicos de la

dependencia sampetrina y más de 40

policías debidamente armados para

enfrentar una resistencia guerrillera arrib-

aron a mi domicilio particular, haciendo

uso desmedido de la fuerza e invadiendo

toda mi propiedad donde vivo con mi

familia. Hubo manifiesta mala fe, pues

pudiendo entrar por accesos por donde en

otras ocasiones lo han hecho durante este

injustificado conflicto, decidieron -esta

vez- invadir mi propiedad por la entrada

principal, para lo cual rompieron el

portón de la entrada utilizando sopletes.

Posteriormente, los mismos trabajadores

colocaron sellos de suspensión en el acce-

so principal de mi residencia particular,

sin que existiera alguna necesidad pues,

como dije antes, había otro acceso que

ellos conocían y controlaban desde sep-

tiembre 13 de 2021, por donde habían

realizado todas sus diligencias, sin afectar

la entrada de mi casa donde vivo. 

“Actualmente y desde 2021, me

encuentro en un proceso legal con las

autoridades de San Pedro Garza García,

por una multa que me fue impuesta por la

construcción del salón privado Las

Cuatro Estaciones que se encuentra den-

tro de mi propiedad, razón por la cual a

este inmueble lo bloquearon con sellos de

clausura y suspensión argumentando que

se había construido en área de uso de

suelo residencial. 

“Las Cuatro Estaciones es un salón

ubicado dentro de mi domicilio y cuya

construcción tiene el único propósito de

ser sede para eventos de índole familiar y

de acciones filantrópicas en las que he

participado sin ningún fin comercial.

Adicionalmente, para no molestar a los

vecinos, decidí construir un esta-

cionamiento privado para invitados y/o

familiares y liberar en esta forma las

calles aledañas, situación que el munici-

pio consideró ilegal por violación al uso

de suelo. 

“Sin embargo, en ningún momento se

ha violado la suspensión impuesta por la

autoridad ni continuado con los procesos

de construcción y he suspendido mis

actividades familiares en el mencionado

salón, situación que en diversas ocasiones

lo han venido a comprobar sin encontrar

ninguna violación a los sellos de autori-

dad municipal.

“Debido al proceso legal en marcha,

me reservo el derecho de emitir declara-

ciones sobre este tema. Por el momento

manifiesto mi inconformidad ante estos

hechos y aclaro que, como es mi derecho,

tomaré las medidas que por ley me corre-

spondan. Jamás permitiré, sin defend-

erme, que se me apliquen abusos de

autoridad y lucharé porque se me haga

justicia”.

Gustavo M. de la Garza Ortega

omo resultado de la

llamada “tercera ola”

d e m o c r a t i z a d o r a ,

numerosos países

experimentaron proce-

sos de transición a la

democracia desde gobiernos autoritar-

ios. Nunca en la historia se había

tenido una proliferación tan grande de

gobiernos democráticos. Así, con el

inicio del presente siglo, se vivió en

todo el mundo una suerte de eferves-

cencia democrática. 

Sin embargo, apenas veinte años

después, los sistemas democráticos

están transitando por un contexto de

extenuación y enfrentando nuevos y

peligrosos desafíos. 

Y no se trata de un fenómeno

regional, sino que globalmente se

están presentando riesgos de los que

ni siquiera las democracias más añejas

y consolidadas están exentas e incluso

en éstas se están presentando signos

de agotamiento democrático cuando

no de francos retrocesos autocráticos. 

En ese sentido, a diferencia de lo

que ocurría hace algunas décadas,

esos desafíos no se manifiestan en

determinadas coyunturas o en algunas

partes específicas del mundo, sino que

todas las democracias, sin importar su

grado de consolidación o fortaleza,

están sujetas a los efectos e impulsos

nocivos de esta nueva oleada autori-

taria. 

A ello contribuyen una serie de

fenómenos que, en esta ocasión, me

limito a enunciar y esbozar, aunque

por su gravedad y complejidad ameri-

tan reflexiones más detenidas y

amplias. Hago énfasis en cinco fenó-

menos que me parecen particular-

mente graves: 

En primer lugar, las democracias

enfrentan un descontento social cada

vez más extendido a causa de una

serie de problemas estructurales que

no han podido ser resueltos (o que

incluso fueron agravados) por las

políticas públicas instrumentadas por

gobiernos democráticamente electos

en las últimas décadas.

Así, la persistencia de la pobreza

(incrementada en prácticamente todo

el mundo a causa de la crisis económi-

ca provocada por la pandemia de

Covid-19), la ominosa desigualdad

(nunca en la historia se había produci-

do tanta riqueza y nunca se habían

tenido los índices de inequidad hoy

existentes), la corrupción (de la que

ninguna democracia está a salvo), la

impunidad (que está en la base de la

corrupción y de la que ésta se alimen-

ta) y, en muchos casos, la violencia e

inseguridad (que en realidades como

la mexicana ponen en riesgo, por su

gravedad, la misma convivencia

social), son problemáticas que consti-

tuyen un auténtico caldo de cultivo

para el descontento y, en consecuen-

cia, para el eventual surgimiento de

expresiones autoritarias que prometen

salidas fáciles, rápidas y efectivas. 

En segundo lugar, el descrédito

creciente de las instituciones

democráticas, en particular los par-

tidos políticos y los parlamentos,

pilares institucionales indispensables

en toda democracia representativa,

que han alcanzado niveles bajísimos

de confianza y credibilidad pública. 

En tercer lugar, la desinformación

y las noticias falsas, que si bien no son

un fenómeno nuevo en la política (la

mentira ha acompañado la actividad

política desde siempre), hoy se ven

potenciadas por la irrupción y pro-

fusión del Internet y de las redes

sociales que, si bien son poderosos

mecanismos de comunicación, son un

terreno fértil para que se propague la

“posverdad” con todo el efecto dañino

que tiene para la recreación de una

discusión pública seria e informada. 

En cuarto lugar, la polarización

política e ideológica, tampoco ésta

ajena a la vida política y a la democ-

racia, pero que en tiempos recientes se

está nutriendo, peligrosamente, de una

intolerancia que (siendo ésta el valor

antidemocrático por excelencia)

provoca que a los adversarios se les

vea como enemigos cuya presencia en

la sociedad es intolerable y, por los

tanto se les combata y persiga, rompi-

endo así las bases en las que sustenta

la convivencia democrática. 

Finalmente, el ataque y descalifi-

cación desde el poder (democrática-

mente alcanzado), de las instituciones

de control político y jurídico (como

las cortes constitucionales y otros tri-

bunales o bien los órganos autónomos

de control —como las autoridades

electorales—) así como las de garan-

tía y defensa de los derechos, acusán-

dolas de militar en contra de la “vol-

untad popular” y en favor de grupos

privilegiados o de intereses oscuros e

inconfesables. 

Todos esos fenómenos gravitan

hoy en contra de las sufridas y traba-

josamente conseguidas conquistas

democráticas de las últimas décadas y

pavimentan el camino a peligrosas

regresiones autoritarias. 

Nos toca a todas y todos señalarlas

y combatirlas. 

Consejero Presidente del INE

l pasado martes 7 de febrero,

el presidente nacional del

PAN, Marko Cortés, hizo

pública mi integración a la

comisión que elaborará el

proyecto de cambio y futuro

rumbo al 2024, que en conjunto con la fun-

dación Rafael Preciado, que dirige Julio

Castillo, construiremos el proyecto de país

que queremos proponer a los mexicanos

como plataforma electoral para el próximo

proceso de elecciones presidenciales.

Marko nos ha pedido que este proyecto

se construya junto a especialistas, académi-

cos y con integrantes de la sociedad civil

organizada de las diferentes regiones del

país.

En los últimos años he sostenido la tesis

de que, en una transición, los ciudadanos

tenemos la obligación de participar en dos

órdenes, en la definición del rumbo deseado

y en la construcción de ese futuro. Nosotros

a través de este trabajo propondremos a los

mexicanos un posible rumbo para el país

que contenga una verdadera cruzada contra

la corrupción; un programa para un efectivo

combate al crimen organizado y la nar-

copolítica, así como el control del territorio

por el Estado y se garantice la seguridad del

país.

Buscaremos generar, en coordinación

con el sector empresarial, un proyecto para

promover la inversión productiva nacional

y extranjera que permita crear los empleos

formales que la juventud demanda.

Este proyecto deberá incluir mecanis-

mos de apoyo a MIPYMES y una reforma

al concepto de las asociaciones público-pri-

vadas (APP). Lo anterior tendrá que venir

acompañado de un sistema de seguridad

social fuerte a través de la modernización y

humanización de los servicios de salud y el

fondeo adecuado de los sistemas de pen-

siones.

La educación y la cultura deberán

retomar su papel preponderante como eje

del proyecto de país para formar al nuevo

mexicano que construirá al nuevo México.

Diseñaremos junto con los productores

agrícolas un plan para el campo que le dé

certidumbre y rentabilidad de acuerdo a las

distintas vocaciones de las diferentes

regiones del país. Se apoyará la investi-

gación agrícola aplicada y la asistencia téc-

nica al productor.

Elaboraremos un plan para una reforma

urbana que rescate del rezago en el que se

encuentran los principales municipios del

país. Este programa atenderá de manera

subsidiaria al menos a 200 municipios, los

100 con mayor dinamismo y los 100 más

rezagados. La federación será subsidiaria

con el desarrollo urbano, convencidos que

esto contribuye al desarrollo humano.

Deberá revisarse el sistema fiscal mexi-

cano, ya que actualmente es hartamente ine-

ficiente por que el gobierno recauda poco,

el gobierno cuesta mucho, el sistema tiene

muchas fugas por la ineficiencia e inefica-

cia en la aplicación de los recursos, así

como por la lacerante corrupción que

prevalece en nuestro país; finalmente el

gobierno regresa a la sociedad un pequeño

porcentaje de sus ingresos a través de

bienes y servicios de muy mala calidad, que

contribuyen poco o nada a cerrar la brecha

de la desigualdad.

Será obligado fortalecer el estado de

derecho y la justicia, así como ampliar los

derechos humanos en nuestro querido

México.

Estos son solo algunos de los temas que

se analizarán junto con la sociedad civil

para integrar un programa de gobierno

2024-2030, se analizarán otros temas que

proponga la sociedad en el entendido de que

no será posible atender todo y será nece-

sario priorizar.

viernes 17 de febrero del  2023

En el aire

Proyecto de país

Jesús Gómez Reyes

Manuel J. Clouthier
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Ciudad de México/El Universal.-  

En reunión con el presidente de la
Junta de Coordinación Política
(Jucopo), Ricardo Monreal, los inte-
grantes del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos
Personales (Inai) expresaron su pre-
ocupación por la omisión del
Senado para designar a los dos con-
sejeros que están pendientes, lo que
puede provocar la parálisis del
organismo.

Al término del encuentro priva-
do, en la Jucopo, el senador
morenista señaló que las diferencias
entre los legisladores de oposición
impidieron que se destrabaran los
nombramientos en diciembre pasa-
do, aunque reconoció que la suce-
sión presidencial adelantada le ha
dificultado la construcción de acuer-
dos para lograr los votos de las dos
terceras partes que se requieren.

"Debo de admitir que cada día
que avanza el proceso de sucesión
anticipada sí se me dificulta más,
porque ya no sólo son las bancadas a
las que se introducen a la nego-
ciación política, también los par-
tidos políticos, dirigentes
nacionales, gobernadores, líderes
sociales. (…) Sí es un mal momento
para acuerdos", advirtió.

Monreal Ávila reconoció que si
antes del 31 de marzo próximo el
Senado no nombra a los dos comi-
sionados que faltan, el pleno del Inai
quedará con cuatro integrantes y sus
resoluciones no tendrán fuerza
jurídica e, incluso, no podrá sesion-
ar.

Subrayó que es un tema que les
preocupa a los integrantes del Inai y
que "con legitimidad me lo han
planteado. Basta leer la Ley
Orgánica del Inai que si no tienen
cinco comisionados no tienen fuerza
jurídica sus resoluciones".

Remarcó que son atendibles las
preocupaciones de la comisionada
presidenta y del resto de los comi-

sionados del Inai y las conversará
con la fracción de Morena y con las
otras bancadas.

"Me comprometí a platicar, obvi-
amente yo soy un senador de 128,
pero lo que les dije, compartí su pre-
ocupación, yo haré uso de mis facul-
tades para poder lograr mayoría cal-
ificada en los próximos días", expu-
so.

Rechazó que sea intención del
presidente Andrés Manuel López
Obrador paralizar al Inai por la falta
de comisionados y que el problema
es la falta de acuerdos para constru-
ir la mayoría calificada para votar a
los aspirantes inscritos, lo que se
complica más por la sucesión ade-
lantada.

"Es un asunto de acuerdos del
Senado. No, el Presidente no se ha
metido, el tema es la falta de acuer-
dos por las dos terceras par tes, que
ya estaban construidos en diciembre
y que por la falta de entendimiento
entre ellos se incumplió", precisó.

Negó que el futuro del Inai se
encuentre en el "limbo" ante la
incertidumbre que vive por tener un
pleno incompleto con cinco de siete
integrantes y un comisionado más
que terminará su mandato el 31 de
marzo.

"Mientras no salga y concluya el
quinto comisionado no está en el
limbo. Los 45 días que restan puede
trabajar sin problemas. A nosotros
nos quedan esos días para tener el
acuerdo. (…) Yo confió en que lo
saquemos", apuntó.

Ante la advertencia de la presi-
denta del Inai, Blanca Lilia Ibarra,
de acudir ante la Corte para presen-
tar una queja contra el Senado por
esta situación, el presidente de la
Jucopo afirmó que el organismo
autónomo "tiene su derecho a salvo.
Eso nadie puede evitarlo, y dentro
de las acciones, seguramente está
esa, y yo respeto su capacidad
jurídica y su facultad para interpon-
er los recursos que crea conve-
niente".

Ciudad de México/El Universal.-                          

Las 10 dependencias que resultaron más
opacas en todo 2022 debido a que el Instituto
Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
(Inai) les modificó más respuestas negadas fueron:
Servicio de Administración Tributaria (SAT) con
82; Auditoría Superior de la Federación (ASF),
con 51, y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), con 28.

Les siguen la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat), con 20; Comisión
Federal de Electricidad (CFE) con 10, y Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con siete,
esto de acuerdo con estadísticas generadas por el
órgano garante que contiene información de 136
dependencias y organismos del ámbito federal.

Le siguen la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV) con siete; Instituto Nacional
Electoral (INE), tres; Tribunal Federal de Justicia
Administrativa (TFJA), dos. En el caso de la
Agencia Nacional de Aduanas de México
(ANAM) marca cero modificaciones, pero con-
templa 114 en el rubro de negativas de solicitudes.

En las estadísticas del Inai también se reportan
las dependencias y organismos federales que
respondieron de forma negativa a solicitudes de
información en 2022: SAT, con 911; IMSS, 527;
Semarnat, 372; ASF, 308; CFE, 219; TFJA, 136;
INE, 119; ANAM, 114; SHCP, 96, y CNBV con
76.

En el caso del SAT acumuló 911 respuestas
negativas a solicitudes de información, de éstas,
150 se fueron a recursos interpuestos, de los cuales
25 se confirmaron, 82 se modificaron, una se
revocó, tres se sobreseyeron, 14 se desecharon y
hay 25 en proceso.

El IMSS acumuló 527 solicitudes de informa-
ción negativas, de esas 78 se fueron a recursos
interpuestos y tres se confirmaron, mientras que 28
se modificaron, 14 se revocaron, cinco se sobre-
seyeron, nueve se desecharon y hay 19 en proceso.

La Semarnat registró 372 solicitudes negativas,
los recursos interpuestos fueron 159 y de estos 20
se modificaron, 111 se revocaron, seis se ordenan,
seis se desechan y hay 16 en proceso.

En el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex)
registró 41 solicitudes negativas de información,
los recursos interpuestos fueron 21, de éstas 13 se
modificaron, cuatro se revocaron, una se sobre-
seyó y tres se desecharon. Tan sólo la semana
pasada el Inai ordenó que IMSS debe dar los nom-
bres de los médicos cubanos que fueron contrata-
dos para laborar en hospitales del país desde julio
de 2022.

Carlos Hernández, especialista en certificados
en delitos financieros, detalla que "en el caso de
las negativas se deriva de que las instituciones aún
no tienen la información, no la saben almacenar,
buscar o documentar y por eso dan esa respuesta,
o la consideran información confidencial, por lo
que debe ser restringida".

Abunda que "hay una línea muy delgada sobre
lo que es confidencial y México no está preparado
por más leyes que tenemos sobre transparencia,
además de que no se tienen las herramientas,
capacidades y los sistemas para documentar y dar
la información a quien lo solicite, llámese ciu-
dadanía o se restringe mucho y se abusa de ciertos
criterios como la confidencialidad".

Fernanda Avendaño, coordinadora anticorrup-
ción del Instituto Mexicano para la
Competitividad, refiere que "una respuesta negati-
va es básicamente no respondieron la solicitud de
información que una persona pidió". Explica que
puede ser en varios temas y que están obligados
por la ley de transparencia a contestar, ya sea sobre
funciones, uso de recursos públicos, contrata-
ciones, sanciones o personal. Detalla que son
obligaciones de transparencia establecidas en la
ley y con base en ella, las instituciones tienen la
obligación de responder.

Avendaño destaca que de acuerdo a la ley gen-
eral de transparencia y lo que desglosa el Instituto
Nacional de Transparencia: es no respondió, o
puede ser inexistencia de la información, o no
respondió el total de la solicitud, "a lo mejor la
persona solicitó un par de datos y no responden
todos los datos".

Ciudad de México/El Universal.-

Por orden de un Tribunal
Colegiado, un juez de Control con
sede en el Reclusorio Sur de la
Ciudad de México definirá la próxi-
ma semana si suspende o continúa
el proceso penal contra la exsecre-
taria de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga, por el delito de
uso indebido del servicio público en
el caso de la llamada Estafa

Maestra.
El 24 de febrero, el juez de

Control realizará una audiencia en
el Centro de Justicia Penal Federal
del Reclusorio Sur, para dar
cumplimiento al amparo que el
Noveno Tribunal Colegiado otorgó
a Robles Berlanga, para efectos de
que se defina cuál es la materia
aplicable al caso, es decir si con-
tinúa por la penal o se canaliza por
la vía administrativa.

En enero pasado, el Noveno
Tribunal Colegiado amparó a la
exsecretaria de Desarrollo Social
contra una resolución judicial en la
que le negaron el sobreseimiento de
la acusación mencionada.

Los magistrados dejaron sin
efecto lo dictado por un juez y le
ordenaron emitir una nueva resolu-
ción de la solicitud de sobre-
seimiento, tomando en cuenta los
planteamientos de los abogados de
la exfuncionaria.

Monreal: sucesión dificulta 
designaciones en el INAI

Rechazó que sea intención del presidente Andrés Manuel López
Obrador paralizar al INAI

Decidirá juez suspensión
de acusación contra Robles

Rosario Robles

SAT, Auditoría e
IMSS, los menos

transparentes

El IMSS acumuló 527 solicitudes de información
negativas
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 (diez) de febrero del 2023 (dos
mil veintitrés) en acta fuera de protocolo
35,284 (treinta y cinco mil doscientos ochenta
y cuatro) comparecieron los señores C.C.
IRENE QUIROZ FLORES, MARIA EVANGELI-
NA QUIROZ FLORES, ALICIA QUIROZ FLO-
RES Y ONESIMO QUIROZ FLORES, en su
calidad Herederos, y la primera en su carácter
de Albacea, a quienes doy fe de conocer per-
sonalmente y manifiestan que con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicita se tramite en
forma extrajudicial y con intervención de la
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA del señor ONESIMO QUIROZ
CARRANZA, quien NO otorgo disposición tes-
tamentaria. Exhibiendo a la Notario inter-
viniente Acta de Defunción, así como Acta de
nacimiento de los herederos, justificando su
entroncamiento con el autor de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio del de
cujus. Por otro lado, la señora C. IRENE
QUIROZ FLORES, acepta el cargo de Albacea
que le fuera conferido por el de cujus protes-
tando su fiel y legal desempeño. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 10 de febrero del 2023 

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 (once) de Febrero del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma
Extrajudicial bajo el ACTA FUERA DE PROTO-
COLO 102/1006/2023, la Sucesión
Intestamentaria Acumulada a bienes del señor
JULIO HERNANDEZ MANRIQUE y la señora
ANA GARCIA GONZALEZ, promovido por los
señores JOSE JULIO HERNANDEZ GARCIA,
YOLANDA HERNANDEZ GARCIA, ANA
MARIA HERNANDEZ GARCIA, BLANCA
IDALIA HERNANDEZ GARCIA, JOSEFA HER-
NANDEZ GARCIA, LAILA JANETTE GABRIEL
HERNANDEZ, JORGE ADONAY GABRIEL
HERNANDEZ y ALIA COSETTE GABRIEL
HERNANDEZ, en su carácter de hijos y nietos
legítimos de los autores de la presente suce-
sión. Exhibiendo actas de defunción, actas de
matrimonio y actas de nacimiento. Con funda-
mento 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 11 de Febrero del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NO. 102

TERCER DISTRITO REGISTRAL
LINARES, NUEVO LEÓN

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario Público
el señor JULIO CESAR GARZA MARROQUIN
en su carácter de Albacea respectivamente a
tramitar, la SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ANTE NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR JOSE
CURIEL ANGEL GARZA GARZA, presentán-
dome la documentación requerida, manifes-
tando que va a proceder a realizar el inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de 10
diez en 10 diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en los artículos 882 ochocientos ochen-
ta y dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS 
CACHO MARTINEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 127 

TITULAR
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21-veintiuno de enero del 2023-dos
mil veintitrés, ante mí, Licenciada LAURA
ESTHELA AYALA RODRIGUEZ, Titular de la
Notaría Pública número 110, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, compareció el señor
VICTOR MANUEL IBARRA RAMIREZ y la
señora MA. SERAFINA IBARRA RAMIREZ por
sus propios derechos, quienes se identificaron
plenamente, denunciando la Sucesión
Testamentaria a bienes de quien fuera su
madre la señora MARIA TRINIDAD RAMIREZ
LIZARDO, quien falleció el día 02-dos de
diciembre del 2020-dos mil veinte, presentán-
dome Acta de Defunción número 6,022-seis mil
veintidós, Libro 31-treinta y uno, de fecha 03-
tres de diciembre del 2020-dos mil veinte, lev-
antada por el C. Oficial número 29-veintinueve
del Registro Civil, con residencia en Monterrey,
Nuevo León, así como el Testamento Público
Abierto, bajo la Escritura Pública número 964-
novecientos sesenta y cuatro, de fecha 07-
siete de octubre del 2016-dos mil dieciséis,
ante la fe del Licenciado Fernando Rodríguez
Garza, Titular de la Notaría Pública número
140-ciento cuarenta, del Primer Distrito
Registral en el Estado, solicitando en los tér-
minos del artículo 881-ochocientos ochenta y
uno, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, se tramite la correspon-
diente sucesión Testamentaría, en donde se le
nombra como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO así mismo la señora MA. SERA-
FINA IBARRA RAMIREZ, externo su conformi-
dad de ejercer el cargo de albacea que le fue
conferido, Protestando su más fiel y legal
desempeño en el cargo, declarando que pro-
cederá a formular y presentar el Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo que se publica por
dos veces, con intervalo de diez días, para los
efectos del artículo 882-ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Doy Fe.- Monterrey,
N.L., a 02-dos de febrero del año 2023-vein-
titrés.

LIC. LAURA ESTHELA AYALA 
RODRIGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110
(17 y 27)

EDICTO
En fecha 23 veintitrés de enero de 2023 dos
mil veintitrés, se admitieron a trámite en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre información ad perpetu-
am bajo el número de expediente 1349/2022,
promovidas por Matías González Cárdenas, a
fin de acreditar la posesión y pleno dominio
respecto del bien inmueble que describen de la
siguiente manera: Lote de terreno rustico ubi-
cado en el Álamo Congregación de San Pedro
del Municipio de Santiago, Nuevo León, con
las siguientes medidas y colindancias: del
punto 1 al 2 mide 98.00m con rumbo N 43°07´
31.92˝ E a dar frente a la Calle Raúl Caballero;
del punto 2 al 4 en el cual tiene una curva iden-
tificada con el número 3 mide 20.393m, así
mismo dicha curva cuenta con una longitud de
21.723 m y una Sub. Tan. de 12.454 m con
rumbo N 87°54´14.92˝ E Centro de Curva
Delta= 70°5´5.23˝ y Radio= 17.759; del punto
4 al 5 mide 167.787m con rumbo S
29°45´36.52˝ E colindando con propiedad pri-
vada de la C. MARTHA T. DE LA CRUZ
RODRIGUEZ; del punto 5 al 6 mide 43.561m
con rumbo S 72°37´41.84˝ W; del punto 6 al 7
mide 37.443m con rumbo S 49°07´30.78˝ W;
del punto 7 al 8 mide 25.00m con rumbo N
70°41´46.11˝ W estos de los puntos 5 al 8 col-
indan con propiedad privada del C. ARACELI
TORRES VALDEZ; del punto 8 al 9 mide
60.00m con rumbo N 25°38´44.18˝ W; del
punto 9 al 10 mide 21.809m con rumbo N
49°47´47.01˝ W; del punto 10 al 11 mide 8.00m
con rumbo S 54°21´42.11˝ W; del punto 11 al 1
mide 48.141m con rumbo N 35°38´17.89˝ W,
colindando del punto 8 al 1 con propiedad pri-
vada sin propietario; con una superficie total
de 15,934.536 M2. Ordénese publicar edictos
una sola vez en el Boletín Judicial, así como
en cualquiera de los El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del
promovente. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(17)

EDICTO
Con fecha 1 uno 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
107/2023 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Enrique Torres Serna también
conocido como Enrique Torres y Elisa Peña
Monsiváis también conocida como Elisa Peña
y/o Elisa Peña de Torres y/o Elisa Peña
Monsiváis V; 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 juz-
gado a deducirlo dentro del término de 30
treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 13 trece de febrero
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.

(17)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los
10 días del mes de Febrero de 2023, com-
parecieron ante el suscrito Notario Público
número 72, Lic. JAVIER GARCIA URRUTIA,
con ejercicio en este Municipio, IRMA
GUADALUPE SALAZAR MORALES, ALMA
ROSA SALAZAR MORALES y NABOR BENI-
TO SALAZAR MORALES, a iniciar proced-
imiento SUCESORIO EXTRAJUDICIAL DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de sus
padres VENITO SALAZAR RAMIREZ y VIR-
GINIA MORALES SALAZAR quien también se
ostentaba como VIRGINIA MORALES DE
SALAZAR, quienes fallecieron el día 1 de
Noviembre de 2022 y 29 de Julio de 2018
respectivamente. El suscrito Notario Público,
con apoyo en el Artículo 882 del Código
Procesal Civil en el Estado de Nuevo León,
dará a conocer estas declaraciones por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días, en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado, para seguir posterior-
mente el trámite establecido en el Capítulo VIII
del mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.   

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Por Acta Fuera de Protocolo No. 001/4,024/23,
de fecha 10, diez de Febrero de 2023, pasada
ante esta Notaría de mi cargo, se inició LA
TRAMITACION ANTE NOTARIO PUBLICO, del
Juicio Sucesorio Legitimo a bienes de la seño-
ra OLGA CASTILLO CASTRO. Por el señor
LEONARDO GONZALEZ CASTILLO, por sus
propios derechos en nombre y representación
y como apoderado especial de los señores
LUCIO GONZALEZ GOMEZ, OLGA LIDIA
GONZALEZ CASTILLO, MARIA VICTORIA
GONZALEZ CASTILLO Y ARTURO GONZA-
LEZ CASTILLO, el segundo con el carácter de
cónyuge supérstite y todos los demás provi-
sionalmente con el carácter de Únicos y
Universales Herederos, de la Sucesión
Legitima, manifiestan que aceptan la Herencia
que se les defiere, además comparece el
señor LEONARDO GONZALEZ CASTILLO,
Aceptando el cargo de Albacea que se le con-
fiere, expresando el Albacea, que va a proced-
er a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo correspondientes. Lo anterior se hace
del conocimiento del público en esta forma, de
conformidad con lo que establece el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles,
para que surta los efectos legales a que haya
lugar. 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de Febrero de
2023 

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA No. 1 
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público compareció la ciu-
dadana ANNA MA. BARBOZA CIRILO, solici-
tando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE OVIDIO CLEMENTE
BARBOSA CIRILO, en fecha 07 días del mes
de Febrero del año 2023, asentado bajo el Acta
Fuera de Protocolo número (134/2,119/2022)
exhibiéndome las Actas de Defunción corre-
spondientes y el Primer Testimonio de la
Escritura Pública que contiene el Testamento
Público Abierto correspondiente, en el cual se
nombra a los comparecientes como Únicos y
Universales Herederos, manifestando que
aceptan la herencia, se reconocen entre si sus
derechos hereditarios, y además a la ciudadana
ANNA MA. BARBOZA CIRILO como Albacea y
Ejecutor testamentario de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO. 
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3-tres de febrero del 2023-dos mil
veintitrés, en acta fuera de protocolo número
35,262 (treinta y cinco mil doscientos sesenta y
dos) compareció la C. MA. GUADALUPE
CAZARES LARA,  por sus propios derechos en
su calidad de heredera y albacea de la presente
sucesión, a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiesta que con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León, solicita se tramite en forma
extrajudicial y con intervención de la Notario
que suscribe, la SUCESION TESTAMENTARIA
VIA EXTRAJUDICIAL a bienes de JESUS CON-
TRERAS OCHOA, quien falleció en esta ciudad
el día 10 diez de Enero del 2021-dos mil vein-
tiuno. Exhibiendo a la Notario interviniente Acta
de Defunción respectiva. Así mismo me exhibe
el Testamento Público Abierto en el que se insti-
tuye como única y universal heredera y albacea
a MA. GUADALUPE CAZARES LARA de la
sucesión de los bienes pertenecientes a dicha
herencia. Quien acepta dicho cargo. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, Nuevo León, 07 de Febrero 2023 

LIC. MARÍA DE LOURDES
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 8 de febrero del 2023 se RADICO en
ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 16,137 dieciséis mil ciento treinta y
siete, la Sucesión Testamentaria a Bienes del
señor JOSE CASTORENA ESTRADA, habien-
do comparecido la señora HILDA GUADALUPE
FLORES MORENO, en su carácter de Única y
Universal Heredera y además como Albacea y
Ejecutora Testamentaria de la sucesión habien-
do otorgado Testamento Púbico Abierto por
Escritura número 18,884 de fecha 5 de junio de
2007 dos mil siete, pasada ante la fe del
Licenciado Víctor M. Garza Salinas, quien fuera
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 67, ahora Notario Suplente con ejerci-
cio en este Municipio. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 8 de febrero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(17 y 27)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 9 de febrero de 2023, ante mí com-
parecieron ANA MARITZA URRUTIA SAL-
DAMANDO, EVA CECILIA URRUTIA SAL-
DAMANDO, JORGE ALBERTO URRUTIA SAL-
DAMANDO, NORA PATRICIA URRUTIA SAL-
DAMANDO y RODOLFO NARCISO URRUTIA
SALDAMANDO, a fin de abrir el PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO A BIENES DE EVA
SALDAMANDO MONTEVERDE, de quien se
acompañó su acta de defunción y su TESTA-
MENTO público abierto. Con fundamento en los
artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que, a más tardar dentro de
los tres días hábiles siguientes a la publicación
del segundo edicto, quien se crea con derecho
a la herencia, comparezca a hacer valer su
derecho en la notaría pública a mi cargo, ubica-
da en Padre Mier 1510 poniente, colonia
Obispado, Monterrey, Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO 111
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario Público, en cumplimiento del
Artículo 783 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, procedo a dar a conocer la
Iniciación Extrajudicial de JUICIO SUCESORIO
TESTAMENTARIO ACUMULADO A BIENES
DEL SEÑOR PEDRO CASTILLO MENDEZ a
quien también se le conoce con el nombre de
PEDRO CASTILLO MENDES Y BLANCA
ESTHELA RUIZ GALVAN, quienes fallecieron el
día 01 de febrero de 2018 y 14 de noviembre de
2020; por medio de dos publicaciones de diez
en diez días, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho para que lo
deduzcan dentro del término antes citado. DOY
FE. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES DE LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 147

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, a los 10 días
del mes de Febrero del 2023, comparecieron
ante el suscrito Notario Público número 72,
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA, con
ejercicio en este Municipio, los C. MERCEDES
MARTINEZ OLVERA como conyugue del de
cujus, PERLA CECILIA, JOSE ROBERTO, ANA
BARBARA GUADALUPE Y MARIA MERCEDES
de apellidos MARTINEZ ESPINOZA hijos del de
cujus, en su carácter de HEREDEROS a iniciar
la PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO
NOTARIAL EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR CECILIO MARTINEZ OLVERA, quien
falleció el 20 de Enero del año 2021, El suscrito
Notario Público, con apoyo en el segundo pár-
rafo del Artículo 882 del citado Ordenamiento,
dará a conocer éstas declaraciones por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en
diez días, en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado, para seguir posterior-
mente el trámite establecido en el Capítulo VIII
del mismo Ordenamiento Jurídico.- DOY FE.  

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72 

GAUJ-700131-Q22
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de Diciembre de 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia del señor RUBEN
CAMPOS RIVERA presentándose por sus pro-
pios derechos hereditarios y la señora DORA
VELIA RIVERA CAVAZOS presentándose como
parte interesada en el presente procedimiento y
controlada bajo el acta fuera de protocolo No.
(095/74,337/2022) el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO DE INTESTADO en vía administrativa a
bienes del señor RUBEN CAMPOS CABRERA.
Se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparez-
ca a deducirlo dentro del término de 30 días
contados a partir de esta publicación como
aviso notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo
preceptuado por el artículo 783 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. 
Guadalupe, N.L. 10 de Febrero del 2023 
ATENTAMENTE 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(17 y 27)

EDICTO 
Con fecha (02) dos del mes de febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, se radicó en esta
Notaría Pública Número (116) ciento dieciséis,
a mi cargo la SUCESION TESTAMENTARIA
ACUMULADA a bienes de los señores a bienes
de los señores PRISCILIANO ARAN VICENCIO
y DELIA TIJERINA PEREZ, comparecen los
señores ERIK GERARDO ARAN TIJERINA y/o
ERICK GERARDO ARAN TIJERINA, DELIA
PRISCILA ARAN TIJERINA y JUAN PRISCIL-
IANO ARAN TIJERINA, y además los señores
DELIA PRISCILA ARAN TIJERINA y JUAN
PRISCILIANO ARAN TIJERINA en sus carac-
teres de ALBACEAS respectivamente quienes
aceptan el cargo que se les confiere y protestan
su fiel y legal desempeño, así como que opor-
tunamente formularán las Operaciones de
Inventario y Avalúo respectivas y los restantes
en su carácter de únicos y universales
herederos. Ahora bien, con fundamento en el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles en vigor se
hace del conocimiento de los interesados,
mediante este edicto que se publicara en el
diario "EL PORVENIR" por dos veces, de (10)
diez en (10) diez días.
Monterrey, Nuevo León a 08 de febrero del año
2023 

LIC. JORGE ALBERTO TREVIÑO LEAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 116 
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día
25 de enero del año 2023 y mediante Acta
Fuera de Protocolo número 001/3995/22, quedó
asentada la denuncia de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora Dora Alicia
González González, que llevará a cabo su hijo
Edmo Gutiérrez González, en su carácter de
Albacea, quien manifestó aceptar la desi-
gnación respectiva, agregando que en su opor-
tunidad elaborará el Inventario y el Avalúo de
los bienes que forman el caudal hereditario. El
Notario que suscribe procede a la publicación
del presente Aviso, en cumplimiento a lo
establecido por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigentes en el Estado.-
DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 13 de febrero del año
2023.

LIC. ROBERTO HINOJOSA ELIZONDO 
NOTARIO PUBLICO NUMERO 1

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 16,876
dieciséis mil ochocientos setenta y seis, de
fecha 19 diecinueve de Enero del 2023 dos mil
veintitrés, quedó RADICADA en esta Notaría
Pública a mi cargo, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor RAYMUNDO NAZAR RAIDEN,
compareció la señora BEATRIZ EUGENIA DE
ALVA SANDOVAL, quien también se ha osten-
tado y es conocida como BEATRIZ EUGENIA
DE ALBA SANDOVAL DE NAZAR, quien
reconoce ser la ÚNICA Y UNIVERSAL HERED-
ERA del Autor de la Sucesión y quien acepta la
herencia; así mismo la señora BEATRIZ EUGE-
NIA DE ALVA SANDOVAL, quien también se ha
ostentado y es conocida como BEATRIZ EUGE-
NIA DE ALBA SANDOVAL DE NAZAR com-
parece también en su carácter de Albacea,
quien manifestó la aceptación del cargo, habi-
endo protestado su fiel y legal desempeño, lo
que se da a conocer en cumplimiento a lo orde-
nado en el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
por medio de dos publicaciones de diez en diez
días en el periódico El Porvenir, que se edita en
ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 25 de Enero del 2023.

LIC. SILVA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO 
GUVS-591103-TM9.

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
En fecha (11) once de Febrero del (2023) dos
mil veintitrés, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número 100/197,638/2023, el Juicio
Testamentario a bienes del Señor DANIEL
CAVAZOS LOPEZ, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a par-
tir de la publicación de este aviso. Lo anterior
se publica mediante este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León a 11 de Noviembre del
2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM530228TW2 

SÉPTIMO DISTRITO
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los (15) quince días
del mes de Octubre del año (2022) dos mil
veintidós, comparecieron en esta Notaría
Pública Número (108) ciento ocho a mi cargo,
los señores PETRA SEPULVEDA DE LOS
REYES en representación de JOSE ROBERTO
IBARRA SEPULVEDA, VICTOR ADALBERTO
IBARRA SEPULVEDA, ERIKA GABRIELA
IBARRA SEPULVEDA, RODRIGO ALBERTO
IBARRA SEPULVEDA, MAGADIEL OSVALDO
IBARRA SEPULVEDA, ZAYRA BERENICE
IBARRA SEPULVEDA, ALRETT MICHEL IBAR-
RA SEPULVEDA como UNICOS Y UNIVER-
SALES  HEREDEROS de la sucesión del
señor ALBERTO MANUEL IBARRA DE ALE-
JANDRO, quien falleció el día (11) once de
Junio del año (2015) dos mil quince, en el
municipio de General Terán, Nuevo León, y
quienes manifestamos la intención de
Promover el Procedimiento Sucesorio
Hereditario Administrativo de Intestado ante
Notario. A fin de cumplir con lo preceptuado
por los artículos (881) mil ochocientos uno y
(882) mil ochocientos dos y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado deberá publicarse en el PERIOD-
ICO EL PORVENIR por dos veces de diez en
diez días. 

LIC. VICTOR MANUEL MARTÍNEZ 
MORALES

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 108
MAMV-680824-DT6 

(17 y 27)

EDICTO 
Con fecha 23-veintitrés de Diciembre de 2022-
dos mil veintidós, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 096/119,289/22-cero noven-
ta y seis diagonal ciento diecinueve mil
doscientos ochenta y nueve diagonal vein-
tidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo LA
SUCESIÓN LEGITIMA ADMINISTRATIVA A
BIENES DE SOLEDAD CABANILLAS
JIMENEZ, en la cual se convino publicar el
primero de dos edictos, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideran con derecho a la masa hereditaria
de la sucesión a fin de que acudan a deducirlo
a la Notaría Pública número 96-noventa y seis,
del Municipio de Monterrey, Nuevo León, den-
tro del término de 10-diez días contados a par-
tir de la publicación del edicto.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León a 10-diez de Febrero
del 2023-dos mil veintitrés.- 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.- 

AAGE-680522-269
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la Señora BLAN-
CA NELLY VERASTEGUI BENITEZ, a fin de
denunciar la TRAMITACION ANTE NOTARIO
del JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
Señor ASENCION CAVAZOS ARREDONDO,
presentándome acta de defunción y Testimonio
del Testamento dictado por el de Cujus, en el
cual designa como como ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA Y ALBACEA a su esposa la
señora BLANCA NELLY VERASTEGUI BEN-
ITEZ, quien manifestó que acepta el cargo, y
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a
lo dispuesto en el último párrafo del artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles,
Vigente en el Estado. 
Santiago, Nuevo León, a 11 de Febrero de
2023. 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO  
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117 

SIEE-820201-BJ5
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL
VALLE GOMEZ comparecen los señores
GUMARA OLMOS OLIVARES, MARIA CATALI-
NA LOPEZ OLMOS, FERNANDO DE JESUS
LOPEZ OLMOS, ELSA LOPEZ OLMOS y
GEORGINA LOPEZ OLMOS, a denunciar la
Sucesión Intestado a Bienes del señor FER-
NANDO LOPEZ VILLALOBOS exhibiéndome
para tal efecto la partida de defunción de la
autora de la herencia. Así mismo aceptan la
Herencia y se reconocen sus derechos heredi-
tarios dentro de la presente sucesión y que
siendo GUMARA OLMOS OLIVARES, el
albacea, cargo el cual acepta y se ha compro-
metido a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, procederá a formar el inven-
tario de los bienes de la herencia. 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. BERNABE ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25 

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Se ha denunciado ante esta Notaría Pública
número 94 (noventa y cuatro), PROCEDIMIEN-
TO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE RAUL MONTEMAYOR QUIROGA.
Se convoca a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, comparezcan a
deducir sus derechos dentro de los 30 (TREIN-
TA) DÍAS que se señala como término para la
substanciación del expediente administrativo.
Se publica este aviso en atención a lo dispuesto
por el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León. 

LIC. ALMA AZUCENA UREÑA FRAUSTO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 94 
GARCÍA, NUEVO LEÓN, MÉXICO.

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor JOSE
VELAZQUEZ GIL, estampando sus huellas dig-
itales por no poder firmar, firmando a su ruego
el señor JOSE OMAR VELAZQUEZ CARDE-
NAS, a denunciar la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora BERTA CARDENAS
LEYJA, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de BERTA
CARDENAS LEYJA y BERTHA CARDENAS
LEIJA, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por la de
Cujus, en el cual designó al señor JOSE
VELAZQUEZ GIL como ÚNICO Y ÚNIVERSAL
HEREDERO Y ALBACEA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus
Derechos Hereditarios; y que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar
el Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
BLANCA MARGARITA REYNA MONTALVO, así
como ERNESTO ALONSO VELAZQUEZ VELA,
NESTOR JESUS VELAZQUEZ REYNA y
LEONARDO DANIEL VELAZQUEZ REYNA, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor
ERNESTO VELAZQUEZ ROMERO, quien
durante diversos actos de su vida ha utilizado
indistintamente los nombres de ERNESTO
VELAZQUEZ ROMERO, ERNESTO
VELAZQUEZ REYNA, quienes manifestaron
que aceptan la Herencia y reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la señora BLANCA MAR-
GARITA REYNA MONTALVO quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que proced-
erá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimien-
to a lo dispuesto por el artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 19 de Enero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(17 y 27)

EDICTO 
El día 10-diez de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Sofía
Gallegos Delgado y/o Sofía Gallegos Delgado
de Vázquez y/o Sofía Gallegos de Vázquez,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1342/2022, 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; acudir 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 13 de enero del 2023. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha los (19) diecinueve días del mes de
enero del 2023 (dos mil veintitrés), se radicó en
ésta notaría a mi cargo, el juicio sucesorio de
intestado a bienes del señor VICTOR HUGO
RODRIGUEZ PERNAS, habiendo comparecido
la señora DYNORA ELIZABETH GARCIA VIL-
LARREAL (también conocida como DYNORA
ELIZABETH GARCIA DE RODRIGUEZ) y los
señores VICTOR HUGO RODRIGUEZ GAR-
CIA, DYNORA MARUZA RODRIGUEZ GARCIA
y MARIANA RODRIGUEZ GARCIA, la primera
como esposa y cónyuge supérstite y los últimos
tres como hijos y herederos, la primera además
con el carácter de albacea y aceptando el cargo
y los últimos tres aceptando la herencia que les
corresponde, manifestando que en su oportu-
nidad formularán las operaciones de Inventario
y Avalúo de los bienes de la herencia. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que
se harán de diez en diez días en el diario El
Porvenir que se edita en esta ciudad, conforme
a lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 09 de febrero del
2023.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días
de editada ésta.

(17 y 27)

¡Hasta siempre, Proteo!
Juan Emilio Aguillón

Proteo, el perro que murió mien-

tras apoyaba en las labores de res-

cate tras el terremoto ocurrido en

Turquía el pasado 6 de febrero,

regresó a México este jueves para

ser despedido con honores.

De acuerdo con la Secretaría

de la Defensa Nacional, Proteo

perdió la vida debido a las bajas

temperaturas que enfrentó en

aquella nación, junto al grupo de

rescatistas mexicanos y los 10

perros de rescate que fueron

enviados en apoyo a Turquía.

Por medio de un video com-

partido en su canal de YouTube,

la Sedena rindió honores al

héroe de cuatro patas en un

evento abierto al público, el

cual contó con una gran afluen-

cia de personas.

“Se acabaron tus ladridos, ya

no los escucharé más. Protege a

quienes están en el más allá.

Adiós, amigo, nos volveremos a

encontrar. ¡Misión cumplida,

campeón!”, dijo su compañero, el

soldado y manejador del animal,

Juan Carlos Villera Márquez.

Los demás caninos fueron

adiestrados para despedirse de

su compañero en una formación

en conjunto con los elementos.

Entre los perros se encontraba el

progenitor del can.

Proteo nació en junio del

2013 y desde corta edad,

demostró una gran destreza, por

lo que fue llamado a ser un res-

catista desde los cuatro años. 

En total, durante sus casi diez

años, Proteo rescató a 65 perso-

nas en diferentes países. En

Turquía salvó a 15.

Llegan a México los restos del perro rescatista que murió

mientras ayudaba en labores de rescate en Turquía.

FUERZA CANINA

Centro de Producción Canina

Los canes como Proteo forman parte del Centro de

Producción Canina, que pertenece a la Sedena y Fuerza

Aérea mexicanos.

Dicho centro se encarga de la producción y crianza de

perros de las razas pastor belga malliniois y pastor alemán,

quienes entran principalmente a la Policía Militar.

A partir de los tres meses de edad comienza el procedi-

miento de registro de los “lomitos” a través del Sistema de

Inventarios en Línea, donde se les hacen marcas de criadero y

se les instala un microchip para elaborar su tarjeta de identidad.

Al año continúa el adiestramiento de los canes en algu-

nas especialidades que tiene el Ejército. 

Es a los tres años cuando comienzan a desempeñarse

en su especialidad y se les integra a diversos Centros

Ecuestres Militares. 

Son entrenados para revisar mercancías, evitar plagas,

inspeccionar equipaje y para labores de rescate.

Salvando vidas

A lo largo de su vida de

servicio, Proteo y su entre-

nador lograron el rescate

de 22 personas y 37 cuer-

pos de víctimas de distin-

tas catástrofes.

Estas son algunas de

las misiones en las que

participó el can:

▶ Guatemala (2015) por

deslizamiento de tierra.

▶ Ecuador (2016) por

sismo 7.8 grados

▶ Chiapas (2017) por

Deslaves

▶ Ciudad de México (2017)

por sismo magnitud 7.1

▶ Oaxaca (2022) por

Huracán “Agatha”

▶ Turquía (2023) por sismo

7.8 grados

Junto a la delegación

mexicana que apoyó por

el sismo en Turquía y

Siria, Proteo y 15 caninos

logaron el rescate de 4

personas con vida y 37

cuerpos.
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38.78
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Para enero de 2023, el indicador oportuno esti-
ma que el consumo privado en el mercado
interno registró un incremento mensual de
apenas 0.1%, tasa inferior al 0.5% reportado en
diciembre pasado.

Monterrey, NL.-                                    

Con el objetivo de reunir en un sólo
recinto a proveedores, productores,
catedráticos e investigadores, para dar
a conocer las innovaciones técnicas de
gran interés para las áreas de produc-
ción, procesos de mantenimiento y se-
guridad de la industria del acero, reali-
zarán en Monterrey el Congreso In-ter-
nacional y Exposición de la industria
del Acero 2023.

El evento CONAC 2023, organiza-
do por la Asociación Tecnológica del
Hierro y el Acero, AIST Capítulo Mé-
xico, es el más grande evento técnico
relacionado con los procesos de fabri-
cación del acero en toda América La-
tina, el cual se llevará a cabo del 13 al
15 de marzo, del presente año en
Cintermex, en Monterrey, N.L., señaló
Félix Cárdenas, presidente del comité
organizador del evento.

Por su parte, Stefano Maggiolino,
Presidente de la AIST Capítulo
México, y CEO de Tenova HYL,
señaló que la industria del acero siem-
pre busca mejorar sus productos en
cuestiones de seguridad, sustentabili-
dad, confiabilidad y calidad y este foro
es muy importante para conocer las
innovaciones de los proveedores de
tecnología.

En el evento habrá conferencias
sobre Acería, Laminación, Procesos y
Usos del Acero, Mantenimiento, Se-
guridad e Industria 4.0. También cursos
sobre Galvanizado de aceros, pilares
prácticos para obtener acero limpio,
aplicaciones prácticas de tecnologías
I4.0 en la industria siderúrgica.

Además de Conferencias magis-
trales, Conferencias técnicas, y una
visita Industrial a la planta de Ternium
en Pesquería.

Esperan cerca de 100 expositores en

un área de 5,900 M2 que abarca el área
de exposición y área de conferencias.

“El evento va dirigido a producto-
res, fabricantes, proveedores y usuarios
del acero, por lo que esperan que asis-
tan más de mil 500 personas entre com-
pradores nacionales e internacionales,
empresarios y altos ejecutivos de las
compañías metalúrgicas más represen-
tativas del país, empresas proveedoras
de bienes y servicios del sector”, dijo
Maggiolino.

Además de representantes de Aso-
ciaciones gremiales relacionadas con el
sector, empleados que intervienen en
los procesos de fabricación del acero,
técnicos capacitados en operaciones,
docentes y estudiantes de profesiones
afines a la industria.

“Esperamos visitantes de China,
Canadá, Alemania, India, Colombia,
Brasil, España, Irlanda, Estados Uni-
dos y Argentina”, añadió.

Ciudad de México / El Universal                           

Fomento Económico Mexicano (Femsa) anunció

este jueves una oferta a través de su subsidiaria

CB Equity LLP, de acciones ordinarias de Grupo

Heineken por una cantidad total aproximada de 3

mil millones de euros, aproximadamente 6% de

participación en la cervecera holandesa.

En un comunicado, Femsa detalló que también

lanzó una oferta de bonos no garantizados, por

acciones de Heineken por una cantidad total

aproximada de 500 millones de euros.

“La oferta fue aprobada por el Consejo de

Administración de Femsa, y se realiza y anuncia

de conformidad con la legislación aplicable. La

Oferta de Acciones se realizará mediante una

venta de acciones a inversionistas calificados”,

explicó.

La compañía detalló que el número total de

acciones a ser vendidas y el precio de venta por

cada acción de Heineken se determinarán cuando

se acuerde el precio, sujeto a un número mínimo

de 15 millones de acciones de Heineken N.V. y

7.6 millones de acciones de Heineken Holding

N.V.

El miércoles, Femsa anunció una nueva

estrategia de negocios en la que se enfocará en

Oxxo, embotelladora así como estrategia digital

que ha implementado en años recientes, con lo

que sacará sus inversiones de Heineken.

Así, la firma colocará en el mercado sus

acciones de la cervecera, que actualmente equiv-

alen al 14.8% del capital social de esa empresa.

Al mismo tiempo, buscará alternativas

estratégicas para los otros negocios en los que

actualmente participa.

“Como resultado de estos cambios, y una vez

pagados los impuestos correspondientes deriva-

dos de la venta de activos, Femsa contará con

recursos que utilizará prioritariamente para pagar

deuda, manteniendo una estructura de capital sól-

ida y financiar su crecimiento futuro, a través de

mayores inversiones de capital y la generación de

más empleos, que se sumarán a nuestros más de

354 mil colaboradores en distintos países”,

indicó.

DESCARTA STANDARD & POOR’S IMPACTO
NEGATIVO POR DESINVERSIÓN

Standard and Poor’s Global Ratings dijo que

los planes de Fomento Económico Mexicano

(Femsa) para desinvertir activos no estratégicos

no tendrán impacto en sus calificaciones.

La agencia recordó que el plan incluye la venta

de 14.76% de su participación en Heineken, su

participación minoritaria en Jetro Restaurant

Depot así como otros negocios menores locales,

al tiempo que explora alternativas estratégicas

para desinvertir varias de sus compañías ubicadas

en Estados Unidos que forman parte de la

plataforma de distribución logística de Femsa,

Envoy Solutions.

“En nuestra opinión, estas desinversiones no

cambiarían nuestras expectativas de que el

apalancamiento de Femsa tienda a estar por deba-

jo de 2 veces, y que mantenga un amplio margen

de liquidez”, dijo Standard and Poor’s.

De acuerdo con la calificadora se espera que

Femsa acote su enfoque en sus negocios funda-

mentales, que incluyen sus divisiones de proxim-

idad, conformadas por las cadenas de tiendas

OXXO y tiendas de conveniencia Valora), farma-

cias y gasolineras, y que mantenga su partici-

pación accionaria en la embotelladora Coca-Cola

Femsa, mientras que su plataforma digital seguirá

apoyándose de las conexiones de sus unidades de

negocio.

“Femsa ha indicado que completar todas las

desinversiones podría tomar hasta tres años,

dependiendo de las condiciones del mercado. La

empresa también ha anunciado que utilizará parte

de los recursos procedentes de la venta de activos

para reducir su deuda para mantener una estruc-

tura de capital proforma sana con un apalan-

camiento ajustado de alrededor de 2 veces.

También esperamos que Femsa utilice el exce-

dente de recursos para realizar pagos a los

accionistas a través de dividendos, reducciones de

capital y/o recompra de acciones”, dijo Standard

and Poor’s.

Ciudad de México / El Universal                       
El Centro Federal de Conciliación y Re-
gistro Laboral acordó extender el plazo de
vencimiento para legitimar los Contratos
Colectivos de Trabajo del país hasta el
próximo 31 de julio. El acuerdo consiste en
que el 1 de mayo vencerá el plazo para que
se registren los contratos y se hagan los
trámites para la legitimación de un contra-
to.

Mientras que para llevar a cabo vota-
ciones o consultas y legitimar los contratos
colectivos ya existentes se tendrá hasta el
31 de julio, de acuerdo con el texto en
poder de la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria. El presidente de la Comisión

Nacional Laboral de la Confederación
Patronal de la República Mexicana
(Coparmex), Ricardo Barbosa, dijo que
hubo ampliación por el diálogo entre el
centro, sindicatos y empleadores.

Al aprobarse la reforma laboral, que
entró en vigor el 1 de mayo de 2019, se fijó
un periodo transitorio de cuatro años para
legitimar los Contratos Colectivos de
Trabajo y, en consecuencia, se puso como
fecha el 1 de mayo de 2023, para concretar
la acción.

Sin embargo, el Centro Federal de
Conciliación y Registro Laboral empezó a
operar hasta el 1 de agosto de 2019, es
decir, tres meses después. 

Ofrece Femsa acciones de Heineken

Amplían plazo para
legitimizar contratos

Viene congreso y expo CONAC 2023 

El número total de acciones a ser vendidas y el precio de venta por cada acción de Heineken

se determinarán cuando se acuerde el precio, sujeto a un número mínimo de 15 millones de

acciones de Heineken N.V. y 7.6 millones de acciones de Heineken Holding N.V.

Extienden fecha hasta el 31 de julio.

Ciudad de México / El Universal               
El director de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Octavio Romero Oropeza, anun-
ció que este año arranca la perforación
acelerada de pozos en el campo Ixachi,
uno de los activos prioritarios que busca
desarrollar la petrolera estatal.

Víctor Gerardo Vallejo Arrieta, subdi-
rector de Proyectos de Explotación Es-
tratégicos de la filial Pemex Exploración
y Producción (PEP), comentó que Ixachi
alberga más de 78 pozos, pero actual-
mente sólo se han perforado 13, mismos
que a la fecha producen 36 mil barriles de
condensado y más de 300 millones de pies
cúbicos de gas.

Ixachi, explicó, es uno de los campos
prioritarios de Pemex, y para aprovechar
todo su potencial, la empresa construyó el
Centro de Proceso de Gas Papan y este
año va a acelerar la perforación de los
pozos que hay en el campo.

El directivo destacó que hace falta per-
forar más de 60 pozos, y que este año ini-
ciarán tareas de perforación acelerada
para aprovechar el potencial de Ixachi, así
como el Centro de Proceso de Gas Papan.
que inició actividades a finales del año
2022, con el objetivo de procesar el gas y
los condensados del campo Ixachi,.

Perforará
Pemex

en Ixachi

Se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo, del presente año en Cintermex.



EDICTO
Con fecha 01 de Febrero de 2023 se presentó en
esta Notaría los señores ALAN SERGIO TORRES
GONZALEZ, BRANDON ALDO TORRES GON-
ZALEZ y la señorita YVONNE TORRES GONZA-
LEZ, denunciando Tramitación del PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL A
BIENES DE LA SEÑORA IVONNE DEL SOCOR-
RO GONZALEZ DIAZ, exhibiendo para tal efecto
el acta de defunción de la autora de la sucesión,
para que se les reconozca el carácter de
Herederos y Albacea respectivamente, a quienes
se designa mediante escritura pública número
4,801 de fecha 30 de Noviembre del 2020, otor-
gado ante la fe de la Licenciada María Olivia
Chung Vásquez, Notario Público número 78, con
ejercicio en Guadalupe, Nuevo León. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 12 de Enero del 2023, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de pro-
tocolo Número 100/194,492/2023 del Juicio sobre
Sucesión Intestamentario Notarial a bienes del
señor MARTIN TELLEZ MUÑOZ, 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.  Lo anterior se
publica mediante este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo
dispuesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado.   
Allende, Nuevo León a 31 de Enero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 12 de Enero del 2023, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera de pro-
tocolo Número 100/194,493/2023 del Juicio sobre
Sucesión Intestamentario Notarial a bienes de la
señora ELVIA RODRIGUEZ MURILLO (quien en
distintos trámites legales también se le conocía
con el nombre de ELVIA RODRIGUEZ DE
GARZA), 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. Lo anterior se publica mediante este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento en lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del código de procedimiento Civiles
vigente en el Estado.    
Allende, Nuevo León a 31 de Enero del 2023 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 07 (siete) de Octubre del 2022 (dos mil
veintidós) en Acta Fuera de Protocolo número
039/34,331/2022 se ha denunciado el JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIA VÍA EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA HORTEN-
CIA GONZALEZ CORUPUS por los señores
FERMIN, VICTOR MANUEL, ALEJANDRO Y
ELVIA NELLY, todos de apellidos TEJADA GON-
ZALEZ, por sus propios derechos y la última
además en su carácter de Albacea, aceptando el
cargo y protestando su fiel y legal desempeño, así
como el señor FERMIN TEJADA MARTINEZ, en
su carácter de heredero, reconociendo sus dere-
chos y exhibiendo a la Notario interviniente el Acta
de Defunción de la de Cujus, las Actas de
nacimiento de los herederos, así como el acta de
matrimonio que justifica su entroncamiento con la
autora de la Sucesión. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad, con el fin de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, Nuevo León a 31 de Enero de 2023. 

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR.
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 28 de Diciembre de 2022 en acta fuera
de protocolo 039/34,987/2022 Se ha denunciado
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA ACUMULA-
DA A BIENES LOS SEÑORES CONSUELO
ESCALANTE HERNANDEZ Y OCTAVIANO DE
LEON URESTI, por la señora MARIA CRISTINA
DE LEON ESCALANTE en calidad de heredera,
quien reconocen sus derechos hereditarios y
acepta el cargo de Albacea protestando su fiel y
legal desempeño, exhibiendo a la Notario inter-
viniente el Acta de Defunción de los de Cujus, así
como Acta de nacimiento de la heredera que jus-
tifica su entroncamiento con los autores de la
Sucesión. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad, con el fin
de que surtan sus efectos legales. 
Monterrey, N.L. a 28 de Diciembre de 2022 

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR
(7 y 17)

EDICTO 
Mediante Escritura Pública número 21,438 vein-
tiún mil cuatrocientos treinta y ocho, de fecha 3
tres de Enero de 2023 dos mil veintitrés, queda
iniciada en esta Notaría Pública numero 58 cin-
cuenta y ocho, a cargo del Suscrito Notario, la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes de la señora
GEORGINA BARRON VEGA, denunciada por los
señores HUMBERTO MORALES BARRON,
GEORGINA MORALES BARRON y RICARDO
MORALES BARRON, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el señor HUMBERTO
MORALES BARRON en su carácter de Albacea
de todos sus bienes, muebles, inmuebles, dere-
chos y acciones respectivamente, convocándose
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la última Publicación de este Edicto. Lo anteri-
or se publica mediante este edicto por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, en cumplim-
iento en lo dispuesto en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 5 de Enero de 2023.

LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58 

RODE680319KA6
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 30 (treinta) de enero del año 2023
(dos mil veintitrés), mediante acta fuera de proto-
colo número 128/2410/2023, compareció el señor
LUIS ÁNGEL CAMACHO GARCIA en su calidad
de apoderado general de la ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA y ALBACEA la señora SUSANA
GARZA CAMACHO, ante la fe de la suscrita
Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes del señor CRUZ GARZA
GONZÁLEZ, conforme a lo preceptuado por los
artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto certificado de defunción del autor
de la sucesión, así mismo la escritura pública
número 408 (cuatrocientos ocho) de fecha 19
(diecinueve) de septiembre del año 2015 (dos mil
quince) relativa al Testamento Público Abierto
otorgado por el señor CRUZ GARZA GONZÁLEZ,
pasado ante la fe del Licenciado Leopoldo
González González, Notario Público Titular de la
Notaría Pública número 145 (ciento cuarenta y
cinco) quien estuviese en funciones en el munici-
pio de Sabinas Hidalgo, N.L., en el cual designo
como única y universal heredera y albacea a la
señora SUSANA GARZA CAMACHO, en las
cláusulas tercera y cuarta del referido testamento
público abierto, manifestando el apoderado de la
heredera y albacea que acepta la herencia y de
igual manera acepta el cargo conferido, protes-
tando su fiel y legal desempeño, manifestando
que en el momento oportuno se procederá a for-
mular las operaciones de Inventario y Avaluó.
Todo lo anterior se hace constar en cumplimiento
a los numérales citados y con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, a 31 de enero del 2023

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

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

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

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 31 (treinta y uno) de enero del
año 2023 (dos mil veintitrés), mediante acta
fuera de protocolo número 128/2411/2023, com-
pareció el Licenciado NELSON FIDEL
SÁNCHEZ MUÑOZ en su calidad Apoderado
Especial de los ÚNICOS y UNIVERSALES
HEREDEROS y ALBACEA, señores MARIA DEL
CONSUELO ECHAZARRETA MUÑOZ, también
conocida en diversos actos jurídicos con el nom-
bre de CONSUELO ECHAZARRETA MUÑOZ y
ROMÁN ENCHAZARRETA MUÑOZ, ante la fe
de la suscrita Notario Público con el fin de pro-
mover el Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes de la señora ENRIQUE-
TA ECHAZARRETA MUÑOZ, conforme a lo pre-
ceptuado por los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiendo al efecto acta
de defunción de la autora de la sucesión, así
mismo la escritura pública número 1,902 (mil
novecientos dos) de fecha 9 (nueve) de marzo
del año 2007 (dos mil siete) relativa al
Testamento Público Abierto otorgado por la
señora ENRIQUETA ECHAZARRETA MUÑOZ,
pasado ante la fe del Licenciado Fernando
González Viejo, Notario Público Titular número
93 (noventa y tres) con residencia en la ciudad
de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en el
cual designó como únicos y universales
herederos a los señores MARIA DEL CONSUE-
LO ECHAZARRETA MUÑOZ y ROMÁN ENC-
HAZARRETA MUÑOZ en las cláusula tercera y
cuarta del referido testamento, manifestando los
señores MARIA DEL CONSUELO ECHAZ-
ARRETA MUÑOZ y ROMÁN ENCHAZARRETA
MUÑOZ que, aceptan la herencia y de igual
manera el albacea acepta el cargo conferido,
protestando su fiel y legal desempeño, manifes-
tando que en el momento oportuno se procederá
a formular las operaciones de Inventario y
Avalúo. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales. DOY FE.   
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 31 de enero de
2023. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones
de diez en diez días en uno de los periódi-

cos de mayor circulación.
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 23 (veintitrés) de noviembre del
año 2022 (dos mil veintidós), mediante acta
fuera de protocolo número 128/2124/2022, com-
parecieron los señores LUIS NOE SÁENZ DÍAZ,
CYNTIA CONCEPCION SAENZ DÍAZ y MARÍA
ELIZABETH SÁENZ DÍAZ, en su calidad de úni-
cos y universales herederos y, además el señor
LUIS NOE SAENZ DÍAZ, en su carácter de
albacea, ante la fe de la suscrita Notario Público
con el fin de promover el Procedimiento
Extrajudicial Sucesorio Testamentario a bienes
del señor LUIS ÁNGEL SAENZ VILLARREAL,
conforme a lo preceptuado por los artículos 881
(ochocientos ochenta y uno) y 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, exhibiendo al efec-
to acta de defunción del autor de la sucesión, así
mismo la escritura pública número 2,899 (dos mil
ochocientos noventa y nueve) de fecha 26 (vein-
tiséis) de septiembre del año 2007 (dos mil siete)
pasado ante la fe del Licenciado Rodolfo Mireles
Garza, quien fuera el Notario Público Titular de
esta Notaría Pública número 128 (ciento veintio-
cho) actualmente Notario Público Suplente de
esta Notaría, en el cual designo como únicos y
universales herederos a los señores LUIS NOE
SAENZ DÍAZ, CYNTIA CONCEPCION SAENZ
DÍAZ y MARÍA ELIZABETH SAENZ DIAZ y como
albacea al señor LUIS NOE SAENZ DÍAZ en las
cláusulas primera y tercera del referido testa-
mento público abierto, manifestando los señores
LUIS NOE SAENZ DÍAZ, CYNTIA CONCEP-
CION SAENZ DÍAZ y MARIA ELIZABETH
SAENZ DÍAZ, que aceptan la herencia y de igual
manera la albacea acepta el cargo conferido,
protestando su fiel y legal desempeño, manifes-
tando que en el momento oportuno se procederá
a formular las operaciones de Inventario y
Avaluó. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numérales citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales. DOY FE. 
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, a 23 de noviem-
bre de 2022. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
Se publicará este aviso por dos ocasiones 
de diez en diez días en uno de los periódi-

cos de mayor circulación.
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (28) veintiocho de Enero de (2023)
dos mil veintitrés, 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 (1,051) mil cincuenta y uno, se
INICIO en ésta Notaría a mi cargo, el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Acumulada Intestamentaria a Bienes de los
señores ROMAN MONTALVO CASTILLO y
RAÚL MONTALVO GALVAN, compareciendo
ante el suscrito Notario, los señores MARIA
ELENA MONTALVO GALVAN, FERNANDO ALE-
JANDRO MONTALVO GALVAN y JOSE LUIS
MONTALVO GALVAN y la señora GUADALUPE
GALVAN LIÑAN, ésta última comparece en rep-
resentación de los señores JOSE ROMAN MON-
TALVO MORENO, MIRIAM SUSANA MONTAL-
VO MORENO, SONIA ELIZABETH MONTALVO
MORENO y PERLA GUADALUPE MONTALVO
MORENO y la señora ADELAIDA MORENO
GONZALEZ, exhibiéndome para tal efecto, las
Actas de Defunción correspondientes de los
Autor 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) 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
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (30) treinta 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 (1,052) mil cincuenta y dos, se
INICIO en ésta Notaría a mi cargo, el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Intestada a Bienes del señor OVERLIN
RODRIGUEZ CANO, compareciendo ante el
suscrito Notario los señores HUGO
RODRIGUEZ TAMEZ, MARIBEL RODRIGUEZ
TAMEZ, LETICIA RODRIGUEZ TAMEZ, OVER-
LIN RODRIGUEZ TAMEZ, ELIZABETH
RODRIGUEZ TAMEZ, RIGOBERTO
RODRIGUEZ TAMEZ, ROLANDO RODRIGUEZ
TAMEZ y la señora RITA TAMEZ BARBOZA,
exhibiéndome para tal efecto el Acta de
Defunción correspondiente del Autor 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 estableci-
do 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
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de Enero del (2023)
dos mil veintitrés se RADICO en esta Notaría a
mi cargo mediante la Escritura Pública Número
(16,024) dieciséis mil veinticuatro, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE LA
SEÑORA MARIA ESPERANZA ALVAREZ
CANALES, habiendo comparecido ante mí la
señora SYLVIA MARTINEZ ALVAREZ por sus
propios derechos y como Única y Universal
Heredera, y la señora MARTHA ELVA MAR-
TINEZ ALVAREZ como Albacea designadas en
dicha Sucesión Testamentaria habiendo sido
otorgado el siguiente Testamento Público Abierto
por la señora MARIA ESPERANZA ALVAREZ
CANALES, mediante la Escritura Pública
número 24,236 veinticuatro mil doscientos trein-
ta y seis, de fecha 26 veintiséis de Julio del año
2013 dos mil trece, pasada ante la fe del
Licenciado Víctor M. Garza Salinas, quien fuera
Notario Público Titular de esta Notaría a mi
cargo. 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 27 de Enero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(7 y 17)

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
judicial 375/2017, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Marcela Alicia Martin Acosta, en
contra 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 constru-
ida, el cual forma parte de la manzana circunda-
da 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
alguna de las partes pretenda ejercer su dere-
cho de preferencia para adquirir dicho bien en su
totalidad, 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
comparezcan postores interesados a la venta
judicial, ésta deberá llevarse a cabo conforme a
las reglas establecidas en el Titulo Décimo,
Capitulo II, relativo 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 inmue-
ble en comento asciende a la cantidad 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 pre-
cio 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 respecti-
vamente, 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 con-
texto de la nueva normalidad, debido al fenó-
meno de salud pública generado por la pan-
demia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), las
partes o cualquier otro interviniente deberá con-
firmar a este órgano jurisdiccional, cuando
menos tres días hábiles previos a la audiencia
señalada, su asistencia presencial en sede judi-
cial, ello a fin de poner en conocimiento del per-
sonal de seguridad oportunamente esa circun-
stancia, para efectos de control y registro de
acceso a las instalaciones. 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, deberán las partes y en su caso pos-
tores, deberán someterse obligatoriamente a
una revisión de su temperatura corporal, apli-
carse gel antibacterial y usar cubrebocas, y
cumplir con las demás medidas de sana distan-
cia emitidas por las autoridades de salud. En
caso de detectarse algún incumplimiento a
cualquiera de estas medidas y recomenda-
ciones, 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 elec-
trónico que servirán para el enlace virtual, al
correo oficial de este juzgado:
civil2@pjenl.gob.mx, donde podrán ser atendi-
das las dudas o aclaraciones que resulten; a su
vez, podrán comunicarse con la secretaria de
este juzgado 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
En fecha 3 tres de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 32/2023, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad per-
petuam, promovido por Orlando Ramos Navarro
y Daniel Ramos Navarro, a fin de acreditar la
posesión de dos inmuebles, ubicados en el
Municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, los
terrenos cuentan de acuerdo a su plano como es
de verse, tiene los siguientes, medidas, colin-
dancias y superficies: “Lote de terreno rústico el
cual está ubicado en el municipio de Melchor
Ocampo, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie de (11 Has 6,656.93 M2) once hectáreas con
seis mil seiscientos cincuenta y seis punto
noventa y tres metros cuadrados, y el polígono
de acuerdo a su plano como es de verse, tiene
los siguientes, puntos, rumbos, distancias y
coordenadas: CUADRO DE CONSTRUCCION
LADO EST PV RUMBO DISTANCIA V COOR-
DENADAS Y X 1 2,882 1221.4461 446,551.4961
1 2 N 76º40'24.725" E 50.58 2 2,882,233.1044
446,600.7127 2 3 N 88º10'49.495" E 58.93 3
2,882,234.9756 446,659.6134 3 4 N
89º21'04.885" E 65.75 4 2,882,235.7199
446,725.3585 4 5 S 81º36'37.890" E 45.93 5
2,882,229.0185 446 770.7983 5 6 S
00º38'49.263" W 99.87 6 2,882,129.1528 446
769.6706 6 7 S 75º45'12.987" E 125.16 7
2,882,098.3518 446,890.9819 7 8 N
10º24'28.635" E 99.33 8 2,882,197.6753
446,891.6891 8 9 S 70º48'07.569" E 80.11 9
2,882,171.3326 446,967.3440 9 10 S
76º03'48,712" E 93.57 10 2,882,1148.7959
447,058.1625 10 11 S 76º28'10.030" E 208.46
11 2,882,100.0247 447,260.8334 11 12 S
25º55'33.568" W 166.27 12 2,881,950.4907
447,188.1397 12 13 S 72º09'38.416" W 159.77
13 2,881,901.5455 447,036.0520 13 14 N
52º44'38.714" W 276.52 14 2,882,068.9457
446,815.9566 14 15 5 73º16'52.764" W 153.51
15 2,852,024.7851 446,668.9358 15 16 N
66º31'59.544" W 7.22 1 16 2,882,027.6595
446,662.3145 16 17 N 64º48'48.992" W 100.50
17 2,882,070.4269 446,571.3731 17 18 N
07º31'40.357" W 101.25 18 2,882,170.8060
446,558.1083 18 1 N 07º26'20.960" W 51.07 1
2,882 1221.4461 446,551.4961 SUPERFI-
CIE=11-66-56.93 HAS. Ordenándose se pub-
licara por una sola vez en el Periódico Oficial y
en el Periódico el Porvenir que se editan en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de ésta
ciudad, en la Delegación de Finanzas y
Tesorería General del Estado y en la presidencia
municipal de Melchor Ocampo, Nuevo León, a
fin de que si alguien se cree con derechos del
inmueble antes descrito ocurra al Juzgado a
deducir los mismos. DOY FE.-
Cerralvo, N.L. a 10 de febrero del 2023

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DE PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA

(17)

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
SUPERFICIE DE 105.00 M2 CIENTO CINCO
METROS CUADRADOS, ENMARCADA, DEN-
TRO DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORTE MIDE 7.00 SIETE MET-
ROS, 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 SIGU-
IENTES CALLES, AL NORTE COLINDA 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 MEJO-
RAS QUE LE PERTENECEN Y FORMAN
PARTE DEL MISMO LA FINCA MARCADA CON
EL NUMERO 2117 DOS MIL CUENTO DIECISI-
ETE DE LA CALLE MORA, DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. 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 per-
iódico 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 periódico Milenio Diario de Monterrey
o el ABC de Monterrey. Siendo el valor del inmue-
ble antes mencionado la cantidad de
$338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos
00/100 moneda nacional) de acuerdo con el
avalúo que obra en autos. Sirviendo como postu-
ra legal para dicho bien la cantidad de
$225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescien-
tos 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 inter-
venir en la diligencia los postores deberán exhibir
previamente el 10% diez por ciento del valor del
bien que sirva de base para el remate, entendién-
dose por tal el valor de la postura legal, por lo que
dicho importe corresponderá a la cantidad de
$22,533.33 (veintidós 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 vein-
titrés.- Doy fe. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(14 y 17)

EDICTO 
SR. RENE VILLARREAL DELGADO 
DOMICILIO IGNORADO.- 
Con fecha veinte de octubre del año dos mil vein-
tiuno, se radicó en éste Juzgado, Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado, dentro del
Expediente número 1069/2021, promovido por la
señora Esther Arias Álvarez, en contra de Rene
Villarreal Delgado, habiéndose ordenado
emplazar por edictos mediante auto de fecha
veinticuatro de noviembre del dos mil veintidós, lo
que se le notifica a Usted en esta forma en virtud
de ignorarse su domicilio, emplazándolo para
que dentro del término de nueve días, después
de que cause estado la presente citación, que
será el décimo día hábil contado a partir del día
siguiente al de la última publicación que serán
por tres veces consecutivas, tanto en el periódico
Oficial del Estado y diario El Porvenir que se edi-
tan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
ocurra al local del Juzgado a producir su con-
testación según sus derechos convenga.- En la
inteligencia de que quedan las copias de traslado
a su disposición en la Secretaría del Juzgado;
apercibiéndolo de que en caso de no comparecer
las posteriores notificaciones se le harán por
Instructivo de Ley que se fijará en la tabla de avi-
sos de éste Juzgado. DOY FE.- 
LINARES, N.L. A 02 DE FEBRERO DEL 2023 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(15, 16 y 17)

EDICTO
A. Fraccionadora La Silla, Sociedad Anónima. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 50/2022, relativo al juicio
ordinario civil que promueve Constantino
Bárcenas Rodríguez, por sus propios derechos,
en contra del gerente o representante legal de
Fraccionadora La Silla, Sociedad Anónima, trami-
tado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, en fecha 17 diecisiete
de enero de 2022 dos mil veintidós se admitió a
trámite la demanda propuesta, cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juz-
gado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que
se hace constar que por auto de fecha 20 veinte
de septiembre de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó el emplazamiento de la parte demandada
del gerente o representante legal de
Fraccionadora La Silla, Sociedad Anónima, 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,
concediéndose un término de 9 nueve días a fin
de que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción 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 dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO
CIVIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

(15, 16 y 17)

EDICTO 
Ciudadano Abiel Mario Garza Garza. 
Domicilio. Ignorado 
Por auto de fecha 09-nueve de enero del año
2023-dos mil veintitrés, dentro de los autos del
expediente judicial número 131/2022, relativo al
juicio ordinario civil sobre pérdida de la patria
potestad, respecto del menor A.E.G.G., promovi-
do por Evelin Jazmín García Contreras en contra
de Abiel Mario Garza Garza, se ordena emplazar
al ciudadano Abiel Mario Garza Garza, por medio
de edictos que se publicarán por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial y Periódico El Porvenir, que se
editan en esta Entidad, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días, ocurra al local de éste
Juzgado a producir su contestación a la deman-
da incoada en su contra, y en su caso, a oponer
las excepciones y defensas de su intención. En la
inteligencia de que, dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación de los edictos
que se ordenan, quedando en la Secretaría del
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda, interrogatorio y docu-
mentos acompañados debidamente sellados y
rubricados por la Secretaría de éste Juzgado
para su debida instrucción. Por otra parte, se pre-
viene a la parte demandada a fin de que dentro
del término conferido para producir su con-
testación señale domicilio para el efecto 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;
apercibido de que, en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de este
Juzgado.- Doy Fe. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO

FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(16, 17 y 20)

EDICTO 
C. PAULINA ELIZONDO BELDEN 
DOMICILIO: DESCONOCIDO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 8 ocho de agosto de 2022-dos mil veintidós,
se admitió a trámite de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 459, 461, 463 y 474 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, el
expediente judicial número 212/2021, relativo al
Juicio Oral de Alimentos, promovido por Patricio
Manuel Martínez Brito, en contra de Paulina
Elizondo Belden, (particularmente dentro de la
Ejecución de Pensiones Alimenticias
Provisionales), Sin embargo, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la parte ejucutada y con fundamento
en el artículo 73 del Código Procesal Civil, medi-
ante proveído dictado el 8 ocho de febrero de
2023 dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a
Paulina Elizondo Belden por medio de edictos que
se publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin de
que dentro del término de 3 tres días, ocurra ante
este tribunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10 días contados desde el
siguiente al de la última publicación. Igualmente,
prevéngase al enjuiciado del presente juicio para
efecto de que designe domicilio para los efectos
de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
Municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL

LICENCIADA KARLA DANIELLA 
CASTRO SALAS

(16, 17 y 20)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 05 cinco de Diciembre del 2021 dos mil
veintiuno se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Procedimiento de Sucesión de Intestado
a bienes de la señora MARIA DEL SOCORRO
CARDONA RAMIREZ, habiendo comparecido
JOSE ALEXANDER CARDONA RAMIREZ
deduciendo sus derechos hereditarios, aceptando
la herencia y manifestó desempeñar el cargo de
Albacea y que en su oportunidad procederá a for-
mar el inventario de los bienes de la Masa
Hereditaria. Se publicará por dos veces de diez
en diez días en el Diario “El Porvenir” que se edita
y circula en esta Entidad, tal como lo dispone el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 13 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 02 dos de Febrero del 2023 dos mil
veintitrés se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Procedimiento de Sucesión de Intestado
a bienes del señor RUBEN BARBOZA GALLE-
GOS, habiendo comparecido RUBEN
GUADALUPE BARBOZA ESPARZA deduciendo
sus derechos hereditarios, aceptando la herencia
y manifestó desempeñar el cargo de Albacea y
que en su oportunidad procederá a formar el
inventario de los bienes de la Masa Hereditaria.
Se publicará por dos veces de diez en diez días
en el Diario “El Porvenir” que se edita y circula en
esta Entidad, tal como lo dispone el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 03 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado JAIME GARZA DE LA  GARZA com-
parecieron las señoras  ELIDA DE LEON
TREVIÑO y PATRICIA ELIDA SANDOVAL DE
LEON reconociéndose como su  UNICA Y
HEREDERA UNIVERSAL a la señora ELIDA DE
LEON TREVIÑO y como ALBACEA la señora
PATRICIA ELIDA SANDOVAL DE LEON, a fin de
denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO a bienes del señor HORACIO
SANDOVAL TIJERINA, y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a  formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 27,201 vein-
tisiete mil doscientos uno de fecha 26 veintiséis
de Enero del 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 PUBLICO TITULAR DE LA

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (31) treinta y uno de enero de (2023)
dos mil veintitrés, se radicó en ésta notaría a mi
cargo, el juicio sucesorio testamentario a bienes
de la señorita MARIA DOLORES RIOS PEÑA,
denunciado por los señores JOSE GUADALUPE
RIOS PEÑA, ROSA MARIA SEPULVEDA
TREVIÑO (TAMBIÉN CONOCIDA COMO ROSA
MARIA SEPULVEDA DE RIOS) y ALEXANDRO
RIOS SEPULVEDA, el primero como albacea y
heredero y los segundos como herederos, mani-
festando el primero que acepta el cargo de
albacea que se le confiere y aceptando todos la
herencia que se les deja y que en su oportunidad
formularán las operaciones de Inventario y Avalúo
de los bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
diez en diez días en el diario El Porvenir que se
edita en esta ciudad, conforme a lo dispuesto por
el artículo 882 del código de procedimientos
civiles vigente en el Estado.  
Monterrey, Nuevo León a 09 de febrero de 2023.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días 
de editada ésta.

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público compareciera el ciudadano
AMBROCIO MARTINEZ SALAZAR por sus pro-
pios Derechos y en representación de MARIA
CRISTINA MARTINEZ SALAZAR, ELVA MAR-
TINEZ SALAZAR, MARIA PAULA MARTINEZ
SALAZAR, MARIA IGNACIA MARTINEZ
SALAZAR, MARIA GLORIA MARTINEZ
SALAZAR, MARIA CONCEPCION MARTINEZ
SALAZAR, DORA ELIA MARTINEZ SALAZAR,
SEGUNDO MARTINEZ SALAZAR, ALMA DELIA
MARTINEZ PEÑA, PEDRO MARTINEZ PEÑA y
DIANA GUADALUPE MARTINEZ PEÑA; y
JORGE ROMAN MARTINEZ DE LEON, solicitan-
do la Tramitación del PROCEDIMIENTO HERED-
ITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTES-
TADO A BIENES DE SEGUNDO MARTINEZ
MONTELONGO; CONSUELO SALAZAR
SALAZAR y/o MARIA CONSOLACION SALAZAR
SALAZAR y/o MA. CONSUELO SALAZAR
SALAZAR y/o MA. DEL CONSOLACION
SALAZAR SALAZAR y/o CONSOLACION
SALAZAR SALAZAR y/o MARIA CONSUELO
SALAZAR SALAZAR y TESTAMENTARIO A
BIENES DE PEDRO MARTINEZ SALAZAR, en
fecha 01 días del mes de Febrero del año 2023,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,256/2022) exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al ciudadano
AMBROCIO MARTINEZ SALAZAR como Albacea
y Ejecutor testamentario de la sucesión quien a su
vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el presente
aviso en uno de los periódicos de los de mayor
circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10)
diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO. 

(17 y 27)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 31 de Enero de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,795 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores BELEN ELI-
ZONDO GONZALEZ y RAUL ELIZONDO GARZA
denunciado por los señores ALBERTO ELIZON-
DO ELIZONDO, ROSA MARIA ELIZONDO ELI-
ZONDO y JAIME ELIZONDO ELIZONDO en su
carácter de Únicos y Universales Herederos y el
citado señor JAIME ELIZONDO ELIZONDO como
Albacea de la citada Sucesión, manifestando que
aceptan la herencia y reconoce los derechos
hereditarios y este último el carácter de Albacea
que le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y Avalúo.
Con fundamento en el artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, doy a conocer las anteriores
manifestaciones mediante esta publicación que
se hará por dos veces de 10-diez en 10-diez días
en el periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 2 de Febrero de
2023. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0

(7 y 17)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 30 de Enero de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,789 se radicó ante el
Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera, Titular
de la Notaría Pública Número 82, asociado con el
Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa, Titular
de la Notaría Pública Número 71, ambos con
domicilio en este Municipio y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, actuando en el pro-
tocolo de éste último, la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores SEBAS-
TIANA COVARRUBIAS ALARCON y ALBERTO
RODRIGUEZ MENDOZA denunciado por los
señores MINERVA RODRIGUEZ COVARRU-
BIAS, MARIA DEL SOCORRO RODRIGUEZ
COVARRUBIAS, MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ
COVARRUBIAS, MARIA DE LOURDES
RODRIGUEZ COVARRUBIAS, ALBERTO
RODRIGUEZ COVARRUBIAS, MARIA ELENA
RODRIGUEZ COVARRUBIAS, MIREYA
RODRIGUEZ COVARRUBIAS, JORGE EDUAR-
DO RODRIGUEZ COVARRUBIAS en su carácter
de Únicos y Universales Herederos y el citado
señor MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ COVARRU-
BIAS como Albacea de la citada Sucesión, mani-
festando que aceptan la herencia y reconoce los
derechos hereditarios y este último el carácter de
Albacea que le fue conferido, expresando que
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Con fundamento en el artícu-
lo 882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 2 de Febrero de
2023. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82 
CARJ-630412-GV0

(7 y 17)

EDICTO 
A la ciudadana Jenny Janeth López Reyes 
En fecha 30 TREINTA DE SEPTIEMBRE DE 2021
DOS MIL VEINTIUNO, se admitió a trámite en el
Juzgado DE Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, el
expediente judicial 1208/2021, relativo al juicio
oral sobre divorcio incausado que promueve Juan
Antonio del Ángel Santiago, en contra de Jenny
Janeth López Reyes. Mediante auto de fecha 20
veinte de septiembre de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar y emplazar al demandado por
medio de edictos que se publicarán en el
Periódico el Porvenir, así como en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, por 3
tres veces consecutivas, emplazándosele para
que en un término de 9 nueve días ocurra a pro-
ducir su contestación. En la inteligencia de que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación. Así mismo, se le previene al citado
demandado a fin de que señale domicilio en el
lugar del juicio o dentro de la zona metropolitana
de Monterrey, bajo el apercibimiento de que de no
hacerlo así, las demás notificaciones que sean
personales se le practicarán por medio de instruc-
tivo, que se publicarán en la tabla de avisos que
para tal efecto se encuentra en este juzgado, de
conformidad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. Doy fe.
García, Nuevo León, a 27 de septiembre 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
(16, 17 y 20)

EDICTO
En fecha 03 tres de enero del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 3007/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Leovigildo Zúñiga
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. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(17)

AVISO NOTARIAL 
Por medio de la presente le informo que el día 03
(tres) de enero del 2023 (dos mil veintitrés), a
solicitud de la señora MARTHA ELVA OLVERA
MALDONADO, en su carácter de Heredera y
Albacea, y de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León, se declara abierta la
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LUIS ANTONIO
ESPINOSA OLVERA, ACTA FUERA DE PROTO-
COLO NÚMERO 039/35,071/2023 (CERO
TREINTA Y NUEVE DIAGONAL TREINTA Y
CINCO MIL SETENTA Y UNO DIAGONAL DOS
MIL VEINTITRÉS), a los 16 (dieciséis) días del
mes de Enero del 2023 (dos mil veintitrés), exhi-
biendo a la Notario interviniente Acta de
Defunción, Acta de nacimiento del de cujus y de la
heredera, justificando su entroncamiento con el
autor de la Sucesión, además de acreditar el últi-
mo domicilio del de cujus. Por otro lado, la seño-
ra MARTHA ELVA OLVERA MALDONADO, acep-
ta el cargo de Albacea que le fuera conferido por
los herederos protestando su fiel y legal desem-
peño. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 16 de Enero del 2023 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Por medio de la presente le informo que el día 26
(veintiséis) de enero del 2023 (dos mil veintitrés),
a solicitud de la señora GUILLERMINA VEGA
RAMOS, en su carácter de Heredera y Albacea, y
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se declara abierta la
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE JUAN ANTONIO CARDENAS
ACOSTA, ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 039/35,186/2023 (CERO TREINTA Y
NUEVE DIAGONAL TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS DIAGONAL DOS MIL
VEINTITRES) a los 26 (veintiséis) días del mes de
Enero del 2023 (dos mil veintitrés), exhibiendo a
la Notario interviniente Acta de Defunción, Acta de
nacimiento del de cujus y de la heredera, justifi-
cando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
del de cujus. Por otro lado, la señora GUILLER-
MINA VEGA RAMOS, acepta el cargo de Albacea
que le fuera conferido protestando su fiel y legal
desempeño. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 26 de Enero del 2023 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
TITULAR
(17 y 27)
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MONTERREY, N.L. VIERNES 17  DE FEBRERO DE 2023

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El día 20 veinte de diciembre del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores MARÍA TERESA NERIO CANTÚ,
PATRICIA EUGENIA NERIO CANTÚ, JOSÉ LUIS
NERIO CANTÚ, MÓNICA ELIZABETH NERIO
CANTÚ y la señora ELSA PATRICIA HERNÁNDEZ
RAMÍREZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera del señor CARLOS FRANCISCO NERIO
CANTÚ, (hijo premuerto de los Autores de la
Sucesión) a INICIAR el JUICIO HEREDITARIO DE
INTESTADO ACUMULADO a bienes de sus
padres los señores FRANCISCO ESTANISLAO
NERIO CRUZ y su esposa MARÍA TERESA
CANTÚ ESTRADA, quienes fallecieron en esta
ciudad, el primero el día 19 diecinueve de noviem-
bre del 2016 dos mil dieciséis y la segunda el día
20 veinte de octubre del 2020 dos mil veinte,
según lo acreditan con las Actas de Defunción
números 3634 tres mil seiscientos treinta y cuatro,
Libro 19 diecinueve, de fecha 25 veinticinco de
noviembre del 2016 dos mil dieciséis, levantada
por el C. Oficial 10°. Décimo, del Registro Civil de
esta ciudad y 5149 cinco mil ciento cuarenta y
nueve, Libro 26°. Vigésimo Sexto, de fecha 26 de
octubre del 2020 dos mil veinte, levantada por el
C. Oficial 6°. Sexto del Registro Civil de esta ciu-
dad. Manifestando los comparecientes, que sus
padres contrajeron primeras y únicas nupcias en
fecha 24 veinticuatro de septiembre de 1966 mil
novecientos sesenta y seis, según Acta número
00056 cincuenta y seis, Libro 4 cuatro, de la
Oficialía Primera del Registro Civil de
Cuatrocienegas de Carranza, Municipio de
Cuatrocienegas, Coahuila, de cuyo matrimonio
procrearon 5 cinco hijos de nombres MARÍA
TERESA NERIO CANTÚ, CARLOS FRANCISCO
NERIO CANTÚ (acaecido en Guadalupe, Nuevo
León, el día 25 veinticinco de diciembre del 2021
dos mil veintiuno), PATRICIA EUGENIA NERIO
CANTÚ, JOSÉ LUIS NERIO CANTÚ y MÓNICA
ELIZABETH NERIO CANTÚ, según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anexan
a la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Manifestando BAJO PROTESTA DE
DECIR VERDAD, que los señores FRANCISCO
ESTANISLAO NERIO CRUZ y su esposa MARÍA
TERESA CANTÚ ESTRADA, fallecieron sin otor-
gar disposición testamentaria, que entre ellos en
su carácter de herederos de acuerdo con las dis-
posiciones de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, no existe controversia o
disputa sobre los derechos hereditarios o sobre la
aplicación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que tomando en consideración
que los de cujus, no otorgaron disposición testa-
mentaria, que los herederos son mayores de edad
y que no existe controversia o disputa sobre los
derechos hereditarios, es su voluntad iniciar el pre-
sente procedimiento. Por lo que en los términos
expuestos, a los señores MARÍA TERESA NERIO
CANTÚ, PATRICIA EUGENIA NERIO CANTÚ,
JOSÉ LUIS NERIO CANTÚ, MÓNICA ELIZABETH
NERIO CANTÚ y a la señora ELSA PATRICIA
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, ésta última en su carác-
ter de Única y Universal Heredera del señor CAR-
LOS FRANCISCO NERIO CANTÚ, (hijo premuer-
to de los Autores de la Sucesión) les corresponde
el acervo hereditario por partes iguales, en su
carácter de hijos de los Autores de la Sucesión
Intestada. Queda aceptada en forma expresa la
herencia por los herederos, quienes en este acto
designan a JOSÉ LUIS NERIO CANTÚ con el
cargo de Albacea, quien acepta dicho cargo, man-
ifestando que con dicho carácter procederá a lle-
var a cabo el Inventario y Avalúo que forman la
masa hereditaria de la Sucesión, dándose a cono-
cer las declaraciones de los comparecientes por
medio de dos publicaciones que se harán de 10
diez en 10 diez días en el diario "El Porvenir" que
se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 10 de febrero del 2023. 
Atentamente.  

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
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PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecieron los señores los señores
ARMIDA ALICIA GONZALEZ VÁZQUEZ, GRA-
CIELA ILEANA GONZALEZ VASQUEZ Cambien
conocida como GRACIELA ILEANA GONZALEZ
VAZQUEZ, JESUS SANTOS GONZALEZ
VÁZQUEZ, SILVIA ADRIANA GONZALEZ
VAZQUEZ, y CYNTHIA BIBIANA GONZALEZ
VÁZQUEZ, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO TESTAMENTARIO ACUMULA-
DO a bienes los señores JESUS AURELIO GON-
ZALEZ ABURTO y ALICIA VASQUEZ URQUIJO
también conocida como ALICIA VÁZQUEZ
URQUIJO, exhibiéndome para tal efecto la partida
de defunción de la autora de la herencia y un tes-
timonio de sus respectivos testamentos, en el cual
se le designó a los señores ARMIDA ALICIA GON-
ZALEZ VAZQUEZ, GRACIELA ILEANA GONZA-
LEZ VASQUEZ también conocida como GRA-
CIELA ILEANA GONZALEZ VÁZQUEZ, JESUS
SANTOS GONZALEZ VAZQUEZ, SILVIA ADRI-
ANA GONZALEZ VAZQUEZ, y CYNTHIA BIBIANA
GONZALEZ VAZQUEZ, como sus Únicos y
Universales Herederos; y como Albacea
Testamentario a la señora ARMIDA ALICIA GON-
ZALEZ VAZQUEZ lo cual se hizo constar mediante
la Escritura Pública número 57,935 (CINCUENTA
Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO), de fecha (09) nueve de Agosto de 2019
dos mil diecinueve, pasada ante la fe del
Licenciado JOSE MAURICIO DEL VALLE DE LA
GARZA, quien fuera en ese momento Notario
Público número 139 (ciento treinta y nueve), de la
Notaria Pública número 139 (ciento treinta y
nueve); y la Escritura Pública número 57,930 (CIN-
CUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREIN-
TA), de fecha (09) nueve de Agosto de 2019 dos
mil diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado
JOSE MAURICIO DEL VALLE DE LA GARZA,
quien fuera en ese momento Notario Público
número 139 (ciento treinta y nueve), con ejercicio
en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León. Así mismo aceptan la Herencia en sus tér-
minos, así como el cargo de Albacea que le fue
conferido, el cual se ha comprometido a desem-
peñar fiel y legalmente conforme a derecho, oblig-
ándose a proceder a formar el Inventarlo de los
Bienes de la Herencia. La presente constancia
deberá publicara 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 pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ 
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 de enero de 2023, se radicó en la
Notaría Pública Número 34 treinta y cuatro, de
conformidad con el Artículo 881 ochocientos
ochenta y uno del Código de Procedimientos
Civiles, el JUICIO TESTAMENTARIO a bienes del
señor PORFIRIO RODRIGUEZ NAVARRO, quien
falleció el día 03 de septiembre de 2021, habiendo
comparecido la señora AVELINA RODRIGUEZ
GONZALEZ, en su carácter de Heredera y
Albacea Testamentario, y manifestando que acep-
ta los cargos de Albacea y Ejecutor Testamentario
y como Heredera de la herencia que se le delega
y también como herederas a FABIOLA ALEJAN-
DRA IBARRA RODRIGUEZ y VANESSA
GABRIELA IBARRA RODRIGUEZ, habiendo
exhibido para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente, así como el Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número 2,855
de fecha 15 de septiembre de 2009, otorgada ante
la fe del Licenciado JORGE LUIS TREVIÑO
TREVIÑO, Notario Público, Titular de la Notaría
Pública número 34, misma que contiene
Testamento Público Abierto. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO.
NOTARIO PÚBLICO No. 34

(17)

AVISO NOTARIAL
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PUBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE GRACIELA
RIVERA ALFARO, ACTUANDO SOLEDAD
RIVERA ALFARO COMO HEREDERA Y
ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE ACEPTA
LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS DERECHOS
HEREDITARIOS Y SOLEDAD RIVERA ALFARO
ACEPTA EL CARGO DE ALBACEA Y VA A PRO-
CEDER A FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS
Y EL PROYECTO DE PARTICION DE LA HEREN-
CIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN A FEBRERO
DE 2023.  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(17 y 27)

EDICTO 
En fecha ocho de diciembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1721/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Rosa María Vázquez Rivera o Rosa María
Vásquez Rivera, se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez, en el periódico “El
Porvenir” que se edita en esta Entidad, mediante
el cual se convoque a todas aquellas personas
que se consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 15 de
febrero de 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-
TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.
(17)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 44/2023, relativo al juicio Sucesorio
de intestado a bienes de Andrés Carrillo Martínez,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico el Porvenir, que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo al local de este juzgado, dentro del
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 14 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(17)

EDICTO 
En fecha 2 dos de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés emitido dentro de los autos que integran el
expediente 0123/2023, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Salvador Mandujano
Gutiérrez, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 15 quince de febrero del
2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÜ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(17)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ROSALINDA, MARTHA ALICIA, MARIA HILDA,
ISIDRA, MARIA MIRTHALA y JOSE VALERIANO
de apellidos comunes MARTINEZ DE LA CRUZ, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO ACU-
MULADA EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes
del señor VALERIANO MARTINEZ VALDEZ,
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de VALERIANO
MARTINEZ VALDEZ y VALERIANO MARTINEZ, y
de la señora AMELINA DE LA CRUZ DE LA
CRUZ, quien durante diversos actos de su vida
utilizo indistintamente los nombres de AMELINA
DE LA CRUZ DE LA CRUZ, AMELINA DE LA
CRUZ, EMELINA DE LA CRUZ y AVELINA DE LA
CRUZ, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora ROSALINDA MARTINEZ DE LA
CRUZ quien acepta el cargo de ALBACEA, mani-
festando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, pre-
sentándome las actas de Registro Civil que acred-
itan la defunción de la autora de la Herencia y el
parentesco de los presentantes con la de cujus,
así como los demás comprobantes a que refiere
la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 01 de Febrero del año
2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores SER-
GIO ALFREDO, MARIO ALBERTO e IRMA
PATRICIA, esta última por mis propios derechos y
en representación de la señora ADRIANA
GUADALUPE de apellidos comunes VILLALON
SALAZAR, así como ZENAIDA VALDOVINOS
REYES, a denunciar la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor TOBIAS ALFREDO VILLALON
RODRIGUEZ, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de
TOBIAS ALFREDO VILLALON RODRIGUEZ,
TOBIAS A. VILLALON y TOBIAS VILLALON
RODRIGUEZ, presentándome Acta de Defunción
y Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a los señores ADRIANA
GUADALUPE, SERGIO ALFREDO, MARIO
ALBERTO e IRMA PATRICIA de apellidos
comunes VILLALON SALAZAR como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS, y solo como
LEGATARIA a la señora ZENAIDA VALDOVINOS
REYES quienes manifestaron, que aceptan la
Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y a los señores IRMA PATRICIA y
MARIO ALBERTO de apellidos comunes VIL-
LALON SALAZAR como ALBACEAS, quienes
manifestaron, que aceptan el cargo de Albacea,
así mismo que procederán a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario.
Se publica este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo
dispuesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 11 de Enero del año 2023.  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
GLORIA PATRICIA VALDES CAVAZOS y YAZMIN
VALDES CAVAZOS, a denunciar la Sucesión
Mixta Testamentaria E Intestada a bienes de la
señora MARIA GLORIA CAVAZOS TORRES, pre-
sentándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó a las señoras GLORIA PATRICIA
VALDES CAVAZOS y YAZMIN VALDES CAVA-
ZOS como ÚNICAS Y ÚNIVERSALES HERED-
ERAS quien manifestó, que acepta la Herencia y
que reconocen sus Derechos Hereditarios; y a la
señora GLORIA PATRICIA VALDES CAVAZOS
como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 23 de Enero del año 2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
GUADALUPE, JESUS, SAUL y JOSEFINA de
apellidos comunes YERENA GARZA, así como
AGUSTIN, HUMBERTO, LUCERO y JOAQUIN de
apellidos comunes YERENA GONZALEZ este últi-
mo por mis propios derechos y en representación
de los señores ALEJANDRO y REYNA
GUADALUPE de apellidos comunes YERENA
GONZALEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor JOAQUIN YERENA HERNAN-
DEZ, quien durante diversos actos de su vida ha
utilizado indistintamente los nombres de
JOAQUIN YERENA HERNANDEZ y JOAQUIN
YERENA, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditarios,
y la señora GUADALUPE YERENA GARZA quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 24 de Enero del año 2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
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Sin acuerdos, jurado concluye
primer día de deliberaciones

Juicio de Genaro García Luna en NY

El Universal.-                             

Este jueves concluyó el proceso
de instrucción del jurado en el
juicio contra Genaro García Luna,
en Nueva York, y comenzaron las
deliberaciones.

Así, la suerte del exsecretario de
Seguridad Pública mexicano que-
da en manos del grupo conformado
por 12 personas, siete mujeres y
cinco hombres.

En su primer día de delibera-
ciones en un tribunal de Nueva
York, los miembros del jurado no
alcanzaron un veredicto.

La deliberación dio inicio a las
12:30 horas, después de que el juez
Brian Cogan diera las últimas
instrucciones antes de que se reti-
raran a poner en común sus conclu-
siones tras más de tres semanas y
27 testimonios.

Durante la jornada, el jurado ha
solicitado revisar partes de varias
transcripciones de testigos, que re-
cibirán mañana a primera hora.

Asimismo, pidieron los argu-

mentos de la fiscalía y de la defen-
sa, que ambas partes acordaron no
entregar, ya que, las alegaciones no
constituyen pruebas.

Al terminar la jornada, García
Luna, vestido de traje, abrazó y se
despidió efusivamente de sus abo-
gados y, como es habitual, lanzó
besos y abrazos a su mujer, Linda
Cristina Pereyra, que estuvo acom-

pañada por su hija Luna.
Este viernes continuarán sus

deliberaciones para determinar si
García Luna es culpable o no de los
cinco delitos que se le imputan,
cuatro de ellos relacionados con el
narcotráfico.

García Luna, de 54 años, está
acusado de participar en la direc-
ción de una empresa criminal cuya

actividad continúa hasta la actuali-
dad, conspiración para la distribu-
ción de cinco kilogramos o más de
cocaína, conspiración para la dis-
tribución y posesión de cinco kilo-
gramos o más de cocaína con la
intención de distribuirla en Estados
Unidos y conspiración para la
importación de la misma cantidad
o más.

El quinto delito es el de supues-
tamente prestar falso testimonio a
las autoridades estadounidenses
cuando solicitó la nacionalidad.

Pero, además, los miembros del
jurado tendrán que decidir, en caso
de declararlo culpable, si García
Luna en 2012 abandonó la conspi-
ración en la que participaba.

En caso de determinar que en
ese año dejó de conspirar, y así se lo
hiciera saber a sus supuestos
socios, entonces sus delitos habrían
prescrito y sólo sería condenado
por el último de los cargos: no decir
la verdad cuando se le preguntó si
había cometido un delito por el que
no había sido procesado.

Los miembros del jurado pidieron algunos documentos para
tomar la decisión adecuada.

Amplía España derechos de aborto y transgénero
Madrid, España.-                       

El Parlamento español aprobó
el jueves una legislación que
amplía los derechos de aborto y
transgénero para adolescentes, al
tiempo que convierte a España en
el primer país de Europa en otor-
gar una licencia menstrual pagada.

La impulsora de las dos leyes
fue la ministra de Igualdad, Irene
Montero, del partido Unidas
Podemos, uno de los aliados en el
gobierno de coalición de izquier-
das.

Los cambios en los derechos
sexuales y reproductivos signifi-
can que las jóvenes de 16 y 17
años en España podrán abortar sin
el consentimiento de los padres.
Habrá productos para el período
gratis en escuelas y prisiones,
mientras que los centros de salud
estatales harán lo mismo con los

anticonceptivos hormonales y la
píldora del día después. Por otra
parte, la licencia menstrual permi-
tirá a las trabajadoras con dolores
debilitantes tomar tiempo libre
remunerado.

Además, los cambios con-
sagran en la ley el derecho a abor-
tar en un hospital estatal.
Actualmente, más del 80% de
estos procedimientos en España se
realizan en clínicas privadas
debido a un alto número de médi-
cos en el sistema público que se
niegan a realizarlos, muchos por
motivos religiosos.

Bajo el nuevo sistema, los
médicos de los hospitales estatales
no estarán obligados a realizar
abortos, siempre que hayan reg-
istrado sus objeciones por escrito.

Un paquete separado de refor-
mas también aprobado por los leg-
isladores el jueves fortaleció los

derechos de las personas trans-
género, incluida la posibilidad de
que cualquier ciudadano mayor de
16 años cambie su género registra-
do legalmente sin supervisión
médica.

Los menores de entre 12 y 13
años necesitarán autorización del
juez para cambiarse, mientras que
los de entre 14 y 16 años deberán
ir acompañados de sus padres o
tutores legales.

Anteriormente, las personas
transgénero necesitaban un diag-
nóstico de disforia de género por
parte de varios médicos. 

La segunda ley también pro-
híbe la llamada “terapia de con-
versión” para personas LGBTQ y
brinda apoyo estatal para lesbianas
y mujeres solteras que buscan
tratamiento de fertilización in
vitro.

PUNTOS CLAVE

Las jóvenes de 16 y 17 años
podrán abortar sin consen-
timiento paterno.

Las mujeres podrán abortar en
un hospital gubernamental.

Habrá una licencia menstrual
que permitirá a las trabajadoras
con dolores debilitantes, tomar
tiempo libre remunerado.

Cualquier persona mayor de 16
años podrá cambiar de sexo,
sin supervisión médica.

Queda prohibida la terapia de
conversión.

Exigen al Parlamento mantener el sistema de jubila-
ciones tal y como está.

Toman franceses 
de nuevo las calles

París, Francia.-                      

A invitación de los sindi-

catos, Francia vivió este

jueves su quinta jornada de

protestas contra la reforma

de las pensiones, con una

movilización previa a la

huelga del 7 de marzo que

busca "paralizar" el país.

"La jornada es ya un

éxito (...) El descontento, la

determinación y la pugnaci-

dad están intactas", dijo en

cambio Laurent Berger, del

sindicato CFDT.

La nueva movilización

tiene lugar en plenas vaca-

ciones escolares de invier-

no en gran parte de Francia

y busca aumentar la presión

sobre los diputados, que

tienen hasta el viernes para

pronunciarse sobre la refor-

ma.

"Los representantes

electos no pueden per-

manecer indiferentes cuan-

do hay tanta calle en la

calle", declaró el líder de la

CGT, Philippe Martinez.

Su objetivo es que el

gobierno retire su propuesta

de retrasar la edad de jubi-

lación de 62 a 64 años para

2030 y de adelantar a 2027

la exigencia de cotizar 43

años (y no 42 como ahora)

para poder cobrar una pen-

sión completa.

Aunque la mayoría de

los franceses se opone a las

reformas, el presidente

Emmanuel Macron está

decidido a continuar, al

defender que su plan evi-

taría un futuro déficit en la

caja de las pensiones y

acercaría la edad de jubi-

lación a la de sus vecinos

europeos.

La huelga de este jueves

afecta en menor medida al

servicio de trenes y al trans-

porte público, pero el

aeropuerto parisino de Orly

anuló un 30% de sus vue-

los.
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Reitera Samuel que NL es la
mejor opción para invertir

Patrullan Ejército y Policía
municipal calles de Santa

Revisan Estado y Conagua avances de El Cuchillo II

Bajan un 56% muertes
de menores por cáncer

Consuelo López González

Por lo menos el 50 por ciento  del nears-
horing que llega a México elige como

sede a Nuevo León, aseguró el goberna-

dor Samuel García Sepúlveda.

Al anunciar la llegada de una

nueva inversión por 10 millones de

dólares, reiteró que la entidad es el

mejor lugar para invertir.

En las instalaciones de la empresa

transnacional Nagarro, resaltó que la

ampliación de su planta permitirá la

generación de 500 nuevos empleos de

alta calidad.

“Nos pasaron una estadística de que

en México el 50 por ciento del nearsho-
ring se vino a Nuevo León”, subrayó. 

“Quiero decirles que, adicional a ello,

estamos contando con presupuestos his-

tóricos en inversión pública, lo que nos

va a permitir estar a la par de la situación.

No es casualidad que estamos haciendo

en cinco años, duplicando o triplicando

la que se hizo en 40 años”.

Detalló que el sector de tecnologías

de la información y software repre-

sentó el 6 por ciento de las inversio-

nes del año anterior.

Aquí, dijo, se cuenta con personal pre-

parado y capacitado para el boom econó-

mico que se registrará este 2023.

Además, existen universidades de

calidad, automatizadores, tecnolo-

gías, manufactura, carreteras y la

aduana Colombia.

Se prevé que la captación de Inversión

Extranjera Directa se multiplique y as-

cienda a los 10 mil millones de dólares.

“Se vienen épocas de bonanza para

Nuevo León nunca antes vistas, se viene

un boom económico que nos van a faltar

manos para echar a andar toda la infraes-

tructura, todos los proyectos que se van a

requerir”, expuso. 

“Lo más importante es que Nuevo

León tiene gente para ese boom econó-

mico, el nivel educativo, la calidad de

vida, el orgullo regio, el emprendurismo

local; la globalización de nuestra socie-

dad es la óptima para que lleguen todas

las empresas como Nagarro”.

“Estamos haciendo todo lo condu-

cente en materia de movilidad: carre-

teras, Metro, trenes. Imagínense el

crecimiento que va a tener Nuevo

León con este boom, entonces tenemos

que meterle con mucha fuerza al agua,

al aire, a la vivienda, a los espacios pú-

blicos”, añadió. 

Al respecto, Jorge Rodrigo Cruz, re-

presentante regional de Servicios de Na-

garro, destacó la importancia que tiene el

capital humano local para la compañía

“Para nosotros ha sido un viaje

emocionante estar en México y espe-

ramos continuar aquí con nuestro cre-

cimiento y éxito”, externó.

“El secreto de nuestro éxito es con-

tratar a los mejores talentos y ofrecer

las mejores soluciones. Eso nunca

cambiará”, declaró.

Samuel García Sepúlveda.

Consuelo López González

El fallecimiento de menores con cáncer

se redujo un 56 por ciento durante el úl-

timo año, reveló Alma Rosa Marroquín,

secretaria de Salud en el Estado.

Al cumplirse un año del lanzamiento

del programa de Cobertura Universal a

Niños, Niñas y Adolescentes con Cán-

cer, la funcionaria estatal compartió los

primeros resultados.

Destacó que suman 286 menores y

sus familias con atención y tratamiento

sin costo alguno.

Si bien en 2021 se reportaron 125 de-

funciones en niños con tumores malig-

nos (cifra más alta en diez años), en el

2022 el número bajó a 55.

“En 2021 fallecieron más niños con

cáncer que en los últimos 10 años, y mu-

chas de esas muertes pudieron haberse

evitado si esos niños hubiesen tenido el

acceso a los medicamentos y los trata-

mientos”, refirió.

Mes con mes, dijo, se detectan alre-

dedor de 22 casos de menores con algún

tipo de cáncer.

Se estima que el gasto anual por pa-

ciente es de 370 mil pesos, y para este

año se tiene un presupuesto de 230 mi-

llones de pesos, un 50 por ciento más.

Adicional al aspecto de salud, este

padecimiento impacta en lo familiar,

social, educativo y financiero de las

familias.

De ahí la necesidad de brindar una

atención integral.

Cabe destacar que el programa fue

compartido ayer ante el Senado de la

República  con la finalidad de que sea

replicado en otros estados del país.

“Tuve la oportunidad de compartir

con personas de otros estados que están

angustiadas y preocupadas, y que de al-

guna manera están buscando alternati-

vas para estos niños y niñas”.

“Estoy muy orgullosa de que se

hayan dado las condiciones con el Go-

bierno estatal, el Congreso, el Presu-

puesto, los hospitales y el grupo de

expertos y médicos, pero también está

la frustración de que no pueda suceder

lo mismo en el resto del país, que debe-

ríamos de tener al menos las mismas

condiciones del acceso a la salud”.

El reto, resaltó,  es alcanzar estadísti-

cas como las que tienen los países de

primer mundo, que registran una tasa de

sobrevivencia del 80 por ciento.

A nivel mundial se diagnostican más

de 400 mil casos de niñas y niños con

cáncer en el año, en tanto que en México

representa la segunda causa de muerte

en niños y niñas de 5 a 14 años de edad.

Con esta cobertura,  reciben  trata-

miento en el Hospital Regional Materno

Infantil, Hospital Universitario o a tra-

vés de los Servicios de Salud del estado

de Nuevo León.

Para quienes tengan sospecha o diag-

nóstico y no cuenten con servicio mé-

dico, pueden acudir directamente a los

hospitales o contactarse a través de la

página https://www.nl.gob.mx/cober-

tura-universal/cancer-infantil y el telé-

fono 81 8130 0005.

Alberto Medina Espinosa

Vecinos  de la colonia Linda Vista, en

Guadalupe, anunciaron ayer que no

están dispuestos a permitir la devalua-

ción de sus predios con un Metro ele-

vado sobre la avenida Miguel Alemán. 

Este jueves se reunieron habitantes

de la citada colonia para ir viendo cómo

avanzan los estudios técnicos del Estado

en estas tareas, y en donde mantuvieron

su rechazo a la obra de manera elevada. 

Para los quejosos, la demanda es

constante: que el Gobierno del estado de

Nuevo León se endeude y construya un

Metro subterráneo que no afecte la via-

lidad ni sea horrendo a la vista.

Así, lo revelaron vecinos del sector

como Martha Estrada, habitante de la

colonia Libertad en Guadalupe, quien

junto a demás vecinos de la colonia

Linda Vista han tratado de entablar un

diálogo franco con las autoridades del

Gobierno  el estado.

“No estamos bien en  que no avance el

tema. Sí hay reuniones, pero  no desea-

mos el Metro elevado, es perder el patri-

monio de muchos años por una obra que

traerá inseguridad y tráfico vial”.  

“Sabemos que apenas están en el es-

tudio, pero no nos han presentado los

proyectos. No sabemos qué es lo que de-

sean hacer; no queremos obras elevadas

que dañarían la imagen, devaluarían el

costo de los predios y afectaría al co-

mercio”, señaló. 

“Ya los comerciantes se han quejado

por las pérdidas que habrían de tener  y

esto seguiría así”.  

Cabe recordar que desde el pasado

fin de semana comenzaron las obras de

la Línea 6 del Metro de Monterrey sobre

Prolongación Madero, y las protestas y

quejas de ciertos sectores de la ciudada-

nía no se han hecho esperar. 

Y son habitantes de la colonia Linda

Vista quienes mayor presión han metido

para truncar este proyecto, el cual repro-

chan por ser elevado y no subterráneo. 

Y aunque el Gobierno estatal ha dado

sus argumentos, se  siguen haciendo

reuniones entre integrantes de la Secre-

taría de Participación Ciudadana con ve-

cinos de los sectores aledaños.

Prevén vecinos devaluación de predios por Metro 

Alberto Medina Espinosa

En pro de la seguridad  integral de Santa

Catarina, este jueves el Ejército mexi-

cano y la Secretaría de Seguridad Pú-

blica de Santa Catarina comenzaron con

el patrullaje de las calles de esta ciudad. 

Es así que el Gobierno de Santa Ca-

tarina reforzó la seguridad en coordina-

ción con el Ejército Mexicano y el

apoyo de las fuerzas estatales. 

Por ello los elementos de la Secretaría

de la Defensa Nacional (Sedena) arriba-

ron esta semana a la ciudad, donde reali-

zan operativos de vigilancia en sinergia

con la Policía municipal y Fuerza Civil. 

Ello contribuirá a una mayor coordi-

nación y se suma a la labor diaria de vi-

gilancia desarrollada por elementos de

la Secretaría de Seguridad Pública y

Vialidad, dentro de sus recorridos a lo

largo de la ciudad. 

“Es un cierre de filas entre los tres ni-

veles de gobierno, todos trabajando en

un mismo sentido de defender la inte-

gridad y patrimonio de todos los ciuda-

danos”, señaló José María Ramírez

Reyes, secretario de Seguridad Pública

y Vialidad municipal. 

Las acciones interinstitucionales de

seguridad en Santa Catarina implican un

incremento de recorridos en avenidas y

colonias, aunado a operativos, de

acuerdo al “mapa de calor”, agregó. 

Se han atendido a 286 pacientes con tratamientos completamente gratuitos.

Consuelo López González

Al refrendar su compromiso por ga-

rantizar la cobertura de agua potable,

el gobernador Samuel García Sepúl-

veda revisó con la Conagua los avan-

ces en la construcción del Acueducto

Cuchillo II.

En el marco de la Mesa Semanal

del Agua, el mandatario estatal y Luis

Carlos Alatorre, director de la

Cuenca Río Bravo de la Comisión

Nacional del Agua, reiteraron que el

proyecto entrará en operaciones a

partir del próximo verano.

Se entregó ya un 38 por ciento de los

tubos para la construcción de la obra, un

total de 3 mil 174 que suman una longi-

tud de 38 mil 88 metros lineales.  

La excavación lleva un 33 por

ciento de avance, un 98.43 por ciento

la tenencia de la tierra, y un 67 por

ciento los equipos de bombeo.

“El gobernador Samuel García,

funcionarios de la  Comisión Nacio-

nal del Agua,  Agua y Drenaje de

Monterrey y dependencias estatales,

reiteraron su compromiso para que el

proceso de construcción del acue-

ducto El Cuchillo II mantenga el

ritmo de trabajo y con ello comience

a dotar de agua a la ciudad el verano

de este año”, se informó.

“El Estado y el Gobierno federal

están haciendo todo para facilitar la

edificación de este proyecto que

viene en el Plan Maestro para Ga-

rantizar el Agua de Nuevo León

hasta 2050”.

Las autoridades refrendaron su

deseo permanente de seguir colabo-

rando y trabajando para que Nuevo

León no presente una nueva crisis de

agua como el año anterior.

Los habitantes del sector advirtieron que no permitirán que se devalúen sus predios e insisten sea subtérraneo.

El mandatario estatal dijo que por lo menos el cincuenta por ciento del
nearshoring que llega a México elige como sede tierras nuevoleonesas.

El gobernador encabezó la reunión.

Desde ayer fueron vistos militares por algunos sectores del municipio.



Si las autoridades estatales ya revelaron sus

buenas intenciones para que la construcción

de la Línea 6 del Metro se desarrolle sin con-

tratiempos, deberán acelerar el paso.

Sobre todo, con relación a la oposición que

ofrecen algunos vecinos a la edificación de la

obra aérea, bajo el argumento de que afectará

la plusvalía de sus propiedades.

Sin embargo, las autoridades estatales en voz

de Hernán Villarreal, titular de Movilidad en

el Estado, dice y asegura que los bienes se

verán beneficiadas, pues sus números tendrá.

Lo cierto es, que en el amanecer de los tra-

bajos en un corto tramo, podría brindarles aún

tiempo de gracia como para informar y limar

asperezas con los quejosos.

Claro, antes de que actores políticos lleven

agua a su molino, aunque ya se habla de aca-

rreos en las protestas y la insistencia en la pro-

moción de recursos federales para tratar de

detener los trabajos pese a los beneficios que

traerá.

Aunque lo traen guardadito, bueno no

mucho, pero ya se corren fuertes versiones

que reiteran las diferencias de los principales

actores políticos de Nuevo León.

Y, todo por ''el maldito dinero'', pues dicen y

aseguran las lenguas de doble filo, se debe a

que otra vez se ha metido freno a los recursos

del Estado a los municipios.

Que a pesar de tener acuerdos y tropiezos,

las diferencias se han vuelto a registrar a grado

tal que los dineros comprometidos por el

Pacto Nuevo León se entrampan.

Por lo que vale ver quien desatora el recurso

para las proyecciones de las autoridades muni-

cipales o de plano seguirán como la canción

de la burrita, unos pasos pa' delate...

Que ya se vinculó a dos funcionarios estata-

les por el embargo de las cuentas municipales

que en su tiempo causaron roncha.

Y, que sobre todo traían como gallinas des-

cabezadas a las administraciones del munici-

pio de San Nicolás y de Juárez.

De modo que, ya una vez separados de sus

funciones, los funcionarios relacionados con

el tema deberán dar santo y seña.

No nos gusta el chisme, pero con eso de que

sobran los ''tiradores'' en el municipio de San

Pedro, ya hay quienes buscan llevar agua a su

molino ante el registro de los últimos hechos

violentos registrados en la localidad.

Eso, muy a pesar de que la actual adminis-

tración municipal es una de las que más

invierte en el tema, pero que debido a los

recientes acontecimientos de inseguridad de

una u otra forma impactan y ya le hacen ruido.

Por lo que no le extrañe si de la noche a la

mañana, por el rumbo del Congreso local o

uno que otro aspirante a la alcaldía sampetrina

agarra la bandera para sumar seguidores, por

lo que habrá que pelar muy bien los ojos.

Quién sabe cómo se vayan a poner las cosas,

pero dicen los expertos, que en las próximas

horas se espera un importante descenso en las

temperaturas.

Por lo que como consecuencia de ello, el

drástico cambio climatológico que se espera,

podrá hacer lo que las autoridades estatales no

han podido.

Eso, sin contar que ahora Félix Arratia, ex

titular del SAT Nuevo León toma las riendas

de la Secretaría del Medio Ambiente, donde

ya ''ambienta''.

Por lo que amaga con poner mano dura, aun-

que de momento no trae todos los datos al

dedillo, pues desconoce algunos números rea-

les de su nueva dependencia.

Viernes 17 de febrero del 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se activó por segunda ocasión en

el año la alerta por la mala calidad del
aire en la zona metropolitana.


“En 2021 fallecieron más niños con

cáncer que en los últimos 10 años, y
muchas de esas (muertes) se pudieron evi-

tar”

Que según las autoridades estatales, 
Nuevo León es la mejor opción 

en México para invertir.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Alma
Rosa 

Marroquín

Habrá una estrecha coordinación para dar un mejor servicio

Para continuar apoyando las

acciones que favorezcan el medio

ambiente y reduzcan los efectos del

cambio climático, el Municipio de

San Nicolás invita a la comunidad  a

intercambiar material reciclable por

plantas aromáticas y artículos de

limpieza para el hogar.

Además, esta campaña llamada San

Nico Recicla contempla la donación

de taparroscas y cabello, para apoyar

a niños y niñas con cáncer,

pertenecientes a diversas asocia-

ciones.

La cita será el próximo sábado 18

de febrero de 9:00 a 14:00 horas se

instalarán 3 módulos en diferentes

puntos de la ciudad: la Unidad

Gerontológica de la Colonia

Tabachines, en el Estacionamiento

del Teatro de la Ciudad, de la Colonia

Jardínes de San Nicolás, y en

Hacienda los Morales, 3er. Sector.

Los ciudadanos pueden llevar PET,

cartón, papel, vidrio, latas, unicel (de

embalaje), aceite de cocina y basura

electrónica, para intercambiarlo por

los artículos antes mencionados.

En los tres puntos se implemen-

tará la modalidad de drive thru,

para que los ciudadanos no tengan

que bajarse de sus vehículos, y

que sea el personal municipal el

encargado de manipular y saniti-

zar el material que lleven a reci-

clar.(CLR)

Invitan a reciclar en San Nicolás

El Municipio de Escobedo estre-

cho esfuerzos con la corporación

de Bomberos Nuevo León con el

objetivo de  fortalecer la coordi-

nación y salvaguardar la integridad

de la población ante la temporada

de incendios.  

Durante el encuentro, encabezado

por el Alcalde Andrés Mijes, en el

que estuvieron presentes elementos

de Protección Civil de Escobedo y

de Bomberos Nuevo León, se com-

partieron experiencias, acciones y

esquemas de trabajo, encaminados

a fortalecer la capacidad de

respuesta ante alguna emergencia o

situación de riesgo.  

“La seguridad de los ciudadanos

de Escobedo no está en discusión,

vamos a poner todo nuestro esfuer-

zo en esta temporada de incendios,

la Dirección de Protección Civil

siempre está en coordinación con

Bomberos Nuevo León", mencionó

Mijes Llovera.

"Sabemos que esta temporada

será muy difícil y la idea de esta

reunión es establecer y reforzar

los mecanismos de coordinación

que tenemos”, expuso.

El Edil agradeció a los elementos de

ambas corporaciones la labor que

realizan a diario, incluso, arriesgando

sus vidas para salvaguardar la integri-

dad de los ciudadanos.  

También exhortó a la población a

extremar sus precauciones para

evitar se registren incendios y

emitió algunas recomendaciones

como no arrojar cerillos o cigarros

en lotes baldíos, dejar fragmentos

de vidrio, cristales, espejos o

botellas que, por la acción de los

rayos solares, pudieran conver-

tirse en una fuente de calor, no

quemar basura en patios, terrenos

baldíos o terrenos colindantes a

éstos. (CLR)

Unen esfuerzos Escobedo y Bomberos de NL
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Con al menos seis estaciones en
morado, Nuevo León activó ayer su
segunda alerta del año por Mala Calidad
del Aire.

Derivado del ingreso de un nuevo
frente frío, el Sistema de Monitoreo
Ambiental reportó sus estaciones
UANL, Obispado, San Nicolás,
Apodaca, Pesquería y Cadereyta, con
Extremadamente Mala Calidad.

Mientras que las ubicadas en  Misión
San Juan, San Bernabé, Santa Catarina,

San Pedro, Tec de Nuevo León y Juárez,
presentan Mala Calidad, en rojo.

El llamado a la población fue a no
realizar quema de materiales o residuos,
y evitar la realización de actividades al
aire libre, principalmente a niños adultos
mayores, mujeres embarazadas y per-
sonas con enfermedades respiratorias
y/o cardiacas.

"El Gobierno del Estado de Nuevo
León, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente, informa que se activa la fase

de ALERTA del Programa de Respuesta
a Contingencias Atmosféricas, por altas
concentraciones de partículas menores a
10 micrómetros (PM10) en la Zona
Metropolitana de Monterrey (ZMM)",
se informó a primera hora del día.

"Debido a la resuspensión de partícu-
las por los fuertes vientos que se han
presentado desde la madrugada de hoy,
por la entrada del frente frío #33, se reg-
istra calidad del Aire Extremadamente
Mala y Mala Calidad, alcanzando nivel

de Alerta atmosférica con base en los
lineamientos establecidos en el
Programa de Respuesta a Contingencias
y el Índice Aire y Salud".

A la industria, empresas y construc-
ciones, se les exhorta a usar equipos
anticontaminantes, humectar patios,
construcciones y vialidades, reducir las
actividades a la intemperie, manten-
imientos, pintura y soldadura, u otras
que generen partículas menores a 10
micrómetros (PM10).(CLG)

Activan segunda alerta en el año por mala calidad del aire

Para solucionar la peor crisis del transporte en
Nuevo León, la bancada del PAN del Congreso
Local propuso la creación de una empresa públi-
ca que capte inversión privada para mejorar el
servicio y las rutas.

El diputado Luis Susarrey Flores dijo que se
trata de una reforma a un párrafo del Artículo 49
de la Constitución Política del Estado, referente
al derecho humano a la movilidad.

“Estamos proponiendo la creación de una
empresa pública que pueda captar inversión pri-
vada como sucede en las ciudades Londres y
Madrid que se crea una especie de consorcio que
agrupa a todos los medios de transporte público y
en el que los transportistas tienen la oportunidad
de ser socios”, explicó Luis Susarrey sobre su
propuesta.

“Se crea una empresa  pública a través de una
reforma constitucional de ahí se deriva después le
y orgánica y en esa empresa pública los trans-
portistas que quieran van a tener la opción de aso-
ciarse hasta un 49 por ciento 51-49 el gobierno 51
y de esta manera ambos toman las decisiones en
conjunto la empresa permite captar recurso priva-
do por ejemplo de las empresas”.

Susarrey Flores aseguró que el modelo prop-
uesto ha sido exitoso en otras ciudades del
mundo.(JMD)

Proponen empresa pública
para mejorar el transporte

Se pide a las empresas humectar
sus patios para evitar los polvos

Diputado Luis Susarrey Flores

Con el fin de apoyar la economía de las famil-
ias de Nuevo León y del país, la Diputada Local
del PRI, Ivonne Álvarez García, presentó una ini-
ciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor
Agregado para suprimir este gravamen a los
pañales desechables para bebés y adultos.

La Diputada del Distrito 1 expuso que la prop-
uesta contempla modificar el artículo 2o.-A de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, misma fue
presentada en la Oficialía de Partes del Congreso
local.

Álvarez García aseguró que la compra de
pañales es uno de los mayores gastos en los hog-
ares donde hay menores o adultos con inconti-
nencia, ya que se convierten en artículos de
primera necesidad.

“El pañal desechable para adulto es uno de los
productos más caros, ya que una bolsa de 10
pañales, su precio va de entre 200 y 110 pesos el
paquete, y quitándole el impuesto propuesto las
familias de Nuevo León tendrían un ahorro sus-
tancial”.

“Los pañales desechables de bebé en su
primera etapa y según un estudio de mercado,
una bolsa con un promedio de 40 pañales, dura
tan sólo 7 días y su precio oscila entre 164 y 241
pesos con el IVA”, agregó.(JMD)

Buscan quitar impuesto a
pañales de bebés y adultos

Diputada Ivonne Álvarez
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Más de 100 elementos combaten

por tierra y aire  dos incendios fore-

stales en el municipio de García.

El primero de ellos se registra en

el Ejido  Candelaria, y otro más en el

Ejido Rinconada, sin riesgo para los

habitantes de comunidades aledañas.

Erik Cavazos, director de

Protección Civil Nuevo León, señaló

que esperan que  queden controlados

a la brevedad posible.

Se cuenta también con dos aeron-

aves, y se instaló un centro de mando

desde el que se recarga agua con pro-

ducto supresor de fuego.

“Tenemos una gran fuerza de tarea

y otros más se están sumando…las

aeronaves se están preparando y

haciendo disparos en las partes altas,

que son más remotas que pudiéramos

llegar por tierra”, expuso.

“También tenemos más de 80

compañeros de diferentes corpora-

ciones trabajando por tierra, es un

trabajo arduo y muy importante,

esperemos que  tengamos el control

y lo más rápido posible controlar

este incendio”.

Participan combatientes de

Comisión Nacional Forestal,

Protección Civil de García,

Secretaria de la Defensa Nacional,

Guardia Nacional, Protección Civil

Monterrey, Bomberos Nuevo León.

Además de Bomberos Guadalupe,

Protección Civil Guadalupe,

Protección Civil Doctor González, y

Protección Civil Santiago. 

Cavazos Cavazos reiteró el llama-

do a evitar fogatas o quemas en

zonas de bosque o pastizales.

“Es muy importante en esta tem-

porada de sequía tener mucho cuida-

do con hacer fogatas, prender  fuego,

también dejar botellas de vidrio o en

su caso hacer quemas, hay que tener

mucho cuidado”, agregó.

Se estima que 9 de cada 10 incen-

dios forestales son provocados por el

hombre.(CLG)

Combaten más de 100 elementos incendios en García

Son dos los siniestros

Ante el alza de accidentes automovilís-

ticos en el área metropolitana, la

Secretaria de Vialidad y Tránsito de

Monterrey puso en marcha el operativo

radar.

La idea de esto es la de disminuir los

accidentes y muertes viales con el dispos-

itivo, informó Gerardo Gloria, Director

municipal de Vialidad y Tránsito.

“Queremos lograr también que el ciu-

dadano nos entienda que la velocidad

mata y por eso estamos implementando

este tipo de operativos”, enfatizó.

Se busca disuadir a los automovilistas

del riesgo de imprimir velocidad y crear

conciencia para conducir con precaución.

El operativo se hace diario, luego de la

hora pico que es cuando están más desa-

hogadas las calles y se acelera más, es itin-

erante y aleatorio.

Hoy estuvieron en Garza Sada y Libra

en la colonia Contry y de forma

simultánea en Revolución y Chapultepec

y en Leones y Sevilla.

Es con educación como se logra

respetar el Reglamento de Tránsito, dijo el

funcionario.

Prevenir, crear conciencia y cultura

vial es la fórmula para evitar accidentes y

pérdidas de vida.

Recordó que las multas por exceso de

velocidad rondan en los mil 500 pesos y si

es en zona escolar, son de tres mil 500.

El límite de velocidad está marcado en

señales; si no hay, el máximo permitido es

de 50 kilómetros por hora.

“No es con el ánimo de molestar a

todos nos esperan en casa; el ánimo

es salvar vidas”, finalizó.(JMD)

Activa Monterrey el operativo radar

Se puso en marcha ante el aumento de accidentes automovilísticos
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Sergio Luis Castillo

Después de ser privados

de su libertad, un mecánico

y su hermana fueron ataca-

dos a balazos por hombres

armados, ella falleció tras su

ingreso a un hospital y él se

encuentra en grave estado de

salud, en San Nicolás.

Los hermanos fueron pla-

giados en el municipio de

Escobedo y fue en el

municipio de San Nicolás

frente a las instalaciones de

un banco, en donde los hom-

bres armados dispararon

contra las víctimas y ahí los

abandonaron mal heridos. 

La víctima es una

jovencita, quien recibió un

impacto de arma de fuego en

la cabeza, que al final le

costó la vida.

Mientras que su hermano

fue reportado como en esta-

do grave, pero aún con sig-

nos de vida.

La FGJ del Estado indaga

hasta el momento cuál sería

el móvil del crimen.

Pero trascendió que

podría ser una venganza por

un mal trabajo realizado en

el taller mecánico de la

segunda víctima.

Aunque ya están identifi-

cados ambos hermanos, las

autoridades, hasta el

momento no han revelado

sus generales.

Se informó que la mujer

que perdió la vida es una

joven de unos 23 años,

morena, robusta de 1.60

metros de estatura aproxi-

mada.

Al momento de ser balea-

da vestía blusa gris, pants

del mismo color y tenis

blancos. 

La mujer presentaba un

balazo con entrada por la

nuca y salida por la frente.

Mientras que su hermano

sólo se indicó que tiene 28

años y recibió tres balazos.

Según los primeros

informes recabados por las

autoridades, fue la madruga-

da de ayer jueves cuando

hombres armados se lle-

varon a los hermanos, en un

vehículo que se dirigió hacia

una colonia de Escobedo, y

luego se detuvieron en el

carril derecho del sentido al

oriente de la Avenida

Nogalar, en la Colonia

Antiguo Nogalar, ya en San

Nicolás.

Los dos lesionados

quedaron frente a las instala-

ciones del Banco Banregio

de este sector.

Aunque paramédicos de

San Nicolás los auxiliaron

con vida, siendo trasladados

al Hospital Metropolitano,

en el nosocomio se reportó

el fallecimiento de la mujer.

Las autoridades checan

las cámaras de seguridad

para dar con los presuntos

responsables.

EN CADEREYTA
En un ataque a balazos un

hombre fue ejecutado y una

mujer resultó herida por

impactos de proyectil de

arma de fuego, los sicarios

lograron escapar, en

Cadereyta.

La muerte violenta fue

reportada a las autoridades a

las 21:00 horas sobre la calle

Gomeros, en la Colonia

Valle de Los Encinos.

Personal de Protección

Civil municipal acudió a la

calle antes mencionada,

lugar donde reportaron a dos

personas con impactos de

arma de fuego.

Los paramédicos

atendieron a un masculino

de unos 25 a 30 años de

edad, quien presentaba var-

ios impactos por arma de

fuego y ya no contaba con

signos vitales.

Gilberto López Betancourt

Andrés Villalobos R.

Un incendio en el corralón

de Garajes y Talleres del

municipio de Salinas Victoria,

donde se consumieron diversos

vehículos, movilizó ayer a ele-

mentos de Protección Civil de

Nuevo León y Bomberos de

diferentes municipios.

El sitio de los hechos, donde

en los últimos meses se han

registrado diversos siniestros,

se encuentra en el kilómetro 34

de la Carretera a Colombia, y

el reporte se hizo poco después

de las 5:00 horas.

Los primeros en llegar al

lugar fue el personal de

Protección Civil estatal,

municipal y Bomberos Salinas

Victoria.

En el lugar se coordinaron

con apoyo de los municipios de

Santiago, El Carmen y pipas de

Agua y Drenaje.

El personal de PCNL realizó

la evaluación de riesgos para

evitar la propagación, y aprox-

imadamente a las 8:40 horas

quedó controlado en su totali-

dad.

Las autoridades no han dado

a conocer el número de vehícu-

los que se incendiaron por los

hechos, ni lo que originó el

siniestro, el cual pudo ser con-

trolado antes de que continuara

extendiéndose.

CHOQUE E INCENDIO
Tras chocar un transporte de

materiales plásticos con un

autobús, la unidad de carga

comenzó a incendiarse, la

madrugada de ayer en la

Autopista a Laredo a la altura

de Salinas Victoria, sin que se

reportaran lesionados.

En el kilómetro 67 de la

autopsita fue donde se regis-

traron los hechos, y al lugar

arribaron elementos de

Protección Civil de Ciénega.

Después de trabajar en el

lugar durante algunos minutos,

los elementos de PC de

Ciénega de Flores controlaron

el siniestro.

El personal de la Guardia

Nacional abanderó el sitio

hasta el término de las manio-

bras para retiro del vehículo.

La vialidad en la autopista

se vio afectada durante varias

horas ante el choque e incen-

dio, por lo que se hicieron

largas filas de vehículos ante lo

sucedido.

OTRO SINIESTRO
Un incendio donde almace-

nan plástico y cartón en un ter-

reno bardeado, movilizó a los

cuerpos de auxilio que

lograron controlar y sofocar el

siniestro, en Escobedo.

El reporte a PC municipal y

Estatal fue dado poco después

de las 18:00 horas, en las calles

Omar Galindo y María

Lourdes Caballero, en la

Colonia Andrés Caballero.

Elementos de Protección

Civil del municipio y PCE,

acudieron al lugar donde los

vecinos alarmados por las lla-

mas dieron pronto aviso del

incendio.

De manera inmediata los

brigadistas se coordinaron,

para poder apagar las llamas de

humo negro que se alcanzaban

a ver a kilómetros.

Las autoridades men-

cionaron que el denso humo

negro que se veía, era porque

en el lugar guardaban llantas,

plástico y cartón, lo cual es

fácil de quemarse y ocasionar

el humo negro.

Tras controlar el fuego, los

elementos de PC iniciaron las

labores de sofocar la lumbre.

Asimismo, comenzaron a

enfriar el área del siniestro,

esto con la finalidad de que no

reavivaran las llamas.

Personal de PC mencionó

que no hubo heridos.

Karim Daniel Lara Morales.
Ocurrió en Guadalupe.

Sergio Luis Castillo

Un oficial de Tránsito del municipio

de Apodaca perdió la vida, después de

ser arrollado por una camioneta cuan-

do estaba agilizando la vialidad en la

carretera de Agua Fría, en esta locali-

dad.

El presunto responsable del acci-

dente es una persona de origen core-

ano, que chocó por alcance contra la

camioneta que salió proyectada contra

el uniformado.

El accidente se reportó ayer jueves

alrededor de las 8:15 horas, en el que

el agente vial cumplía con su deber y

fue embestido mientras estaba en

medio de un operativo para agilizar la

vialidad.

Lamentablemente se vio involucra-

do en un accidente de tránsito, al ser

impactado por un vehículo que fue

chocado por otro.

Derivado del percance, el oficial

Karim Daniel Lara Morales sufrió

graves heridas, por lo que fue traslada-

do a la Clínica No. 67 del IMSS, donde

falleció a las 10:30 horas.

El Alcalde César Garza Villarreal,

el Secretario de Seguridad y Vialidad,

Víctor Navarro, así como sus com-

pañeros de la corporación lamentaron

la sensible pérdida de Lara Morales y

manifestaron a su familia sus condo-

lencias y un deseo de pronta resi-

gnación.

El desafortunado y fatal accidente

vial ocurrió en la carretera de Agua

Fría, en donde se instaló el operativo

de contra flujo en las calles Juárez y

Morelos.

Un automóvil Forte Kia circulaba a

exceso de velocidad por la Avenida

Juárez, conducido por una persona de

nacionalidad coreana, que impactó a

una camioneta Ford Explorer y la

proyectó contra el elemento que par-

ticipaba en el operativo para dar flu-

idez a la vialidad.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre de aspecto indigente

murió luego de salir corriendo del

lecho del Río Santa Catarina y ser

arrollado por el conductor de una

camioneta, en Guadalupe.

El atropello con consecuencias

fatales fue reportado a las 17:45 horas

sobre la Avenida Morones Prieto y

puente Lázaro Cárdenas, a la altura de

la Colonia Zaragoza.

Personal de una institución privada

llegó al lugar del accidente y al

momento de brindar los primeros aux-

ilios al masculino, sólo confirmaron

que el hombre ya no contaba con sig-

nos vitales.

Durante las primeras investiga-

ciones del atropello se dijo, que el

hombre que no fue identificado en el

lugar salió del Río Santa Catarina cor-

riendo, para luego tratar de cruzar la

Avenida Morones Prieto sin precau-

ción alguna.

Por la arteria antes mencionada cir-

culaba al oriente el conductor de una

camioneta CRV color roja, con metáli-

cas RUU-385-A.

Fue en esos momentos en que el

indigente le salió al paso al vehículo y

el conductor ya no pudo evitar la co-

lisión, arrollando al hombre que pere-

ció en el lugar.

Agentes de la Secretaría de Vialidad

y Tránsito del municipio de

Guadalupe, llegaron al lugar de los

hechos e iniciaron las labores peri-

ciales, así como entrevistar al presunto

responsable de la muerte por accidente

de un masculino.

El automovilista fue llevado en una

patrulla ante el agente del Ministerio

Público, dónde rindió su declaración

en torno a los hechos suscitados la

tarde de ayer jueves en el municipio de

Guadalupe.

Los hechos fueron frente a un banco en San Nicolás.  

Intentan ejecutar a sujeto en García
Andrés Villalobos R.

Un hombre que se encon-

traba de visita en un domi-

cilio fue atacado a balazos

cuando se encontraba en el

patio, los sicarios lograron

huir del lugar, en el munici-

pio de García.

El intento de ejecución

fue reportado a las 21:00

horas sobre la Calle

Hacienda de Anáhuac, en la

Colonia Héroes de

Capellanía.

Brigadistas de Protección

Civil de García, arribaron al

lugar donde en un principio

reportaron a varias personas

con impactos de bala.

Los paramédicos

atendieron a Francisco

Javier González García,

quien presentaba un balazo

en el abdomen, otro más en

el muslo derecho.

González García después

de recibir la atención pre-

hospitalaria en el lugar, fue

llevado en la ambulancia al

Hospital Universitario.

Policías de García arrib-

aron al lugar de los hechos

siendo en el interior de la

casa marcada con el número

106, de la Calle Hacienda

Anáhuac, lugar donde se

hallaba el masculino, con

impactos de arma de fuego.

Los oficiales municipales

entrevistaron al afectado

sobre lo ocurrido, asimismo

interrogaron a los vecinos

del sector.

SECUESTRO EN SP
Tras el reporte de una

persona que fue privada de

su libertad afuera de una

tienda de conveniencia,

agentes ministeriales y

policías de San Pedro arri-

baron al lugar.

Los hechos ocurrieron a

las 18:15 horas en el esta-

cionamiento de un Seven

Eleven en la Avenida

Alfonso Reyes y

Montefalco, en la Colonia

Palo Blanco.

En las primeras investiga-

ciones se dijo hombres

armados arribaron al lugar a

bordo de por lo menos cinco

vehículos.

Los sujetos que

descendieron de los

automóviles, al ver a su

objetivo lo abordaron y lo

subieron a la fuerza a uno de

los coches.

La identidad de la víctima

no fue revelada por las

autoridades.

El hombre presentaba varios impactos de bala.

El siniestro ocurrió en Salinas Victoria.

Gilberto López Betancourt

En dos cateos realizados en

García y Monterrey por la

Agencia Estatal de

Investigaciones, en conjunto con

personal de Guardia Nacional,

Sedena y Fuerza Civil, tras la

detención de una pareja en un

motel del poniente de la ciudad,

se aseguró un arsenal, equipo tác-

tico y droga.

El miércoles se realizó un

cateo en un domicilio que se

encuentra en calle Empoli, en

Cumbres San Agustín, municipio

de Monterrey.

En la casa se aseguraron dos

armas largas, cinco cortas, tres

parches, dos credenciales, dos

licencias y una tarjeta de circu-

lación, dos envoltorios con polvo,

radio con cargador, cinco cuader-

nos, dos bolsas de plástico con

hierba verde y un mapa.

La otra vivienda se cateó ayer

jueves y se ubica en calle Donato,

en la Colonia Residencial

Murano, en el municipio de

García.

En la revisión de la casa se

aseguró una mochila con 39 car-

gadores calibre .223, seis car-

gadores calibre 7.62 x 39 y uno

calibre 9 milímetros, maleta con

siete chalecos tácticos color café

con leyenda, una bolsa con 11

fornituras en color café y tres

verdes con las siglas de un grupo

delictivo.

La Policía también encontró

cinco bolsas de plástico con

diversos cartuchos de .223, en

total 372, otros cartuchos, una

caja de cartón con cinta adhesiva

con n 60- cartuchos calibre 7.62 x

39 y otra con 59 del mismo cali-

bre.

En diversos envoltorios de

papel y cinta gris había cartuchos

7.6 x 39, que en total fueron 520,

una con diversos cartuchos en su

interior, 16 cajas en color blanco

con 240 cartuchos calibre

7.62x39, y otra con 240 cartuchos

del mimo calibre, mientras que en

dos más había 360.

Realizaron dos cateos.

Secuestran a 2 hermanos, 
balean a ambos; muere uno 

Arrollan 
a indigente 

y fallece

Asegura AEI arsenal, 
equipo táctico y droga 

Acaba incendio con 
vehículos en corralón

Pierde la 
vida tránsito 
en atropello
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Alberto Cantú                                                    

Víctor Manuel Vucetich, técnico de
Rayados, ya tiene en su historial la
marca de seis victorias consecutivas
del conjunto regio en torneos cortos,
logrado este Clausura 2023 de la
Liga MX, aunque ahora va por algo
mucho más ambicioso.

Y esa ambiciosa meta es lograr
igualar o superar el récord de
Roberto Scarone, técnico de Rayados
en la temporada 1962-1963, que
logró ocho victorias al hilo con el
conjunto regio, lo que significa la
mayor racha de triunfos consecutivos
en la historia del club, aunque esas
fueron en aquel torneo largo.

Esas ocho victorias de Roberto
Scarone como técnico de Rayados
ocurrieron ante conjuntos como
Irapuato, Chivas, Atlante, Nacional,
Oro, Necaxa, Toluca y León.

Ahora Víctor Manuel Vucetich
tiene seis victorias al hilo como téc-

nico de Rayados ante Cruz Azul,
Atlético de San Luis, Puebla, Toluca,
Atlas y Gallos de Querétaro.

Víctor Manuel Vucetich, si quiere
igualar el récord de Scarone, tiene
que lograr las victorias ante Necaxa
y León durante los días 18 y 27 de
febrero respectivamente.

Eso sí, si él desea lograr la marca
de más triunfos consecutivos en la
historia del club, todo esto ya sea en
torneos largos o cortos, el “Rey
Midas” debe de conseguir los triun-
fos en las jornadas ocho, nueve y 10
ante Necaxa, León y Bravos de
Juárez, respectivamente.

Solo como dato, la segunda mejor
marca de victorias consecutivas de
Rayados en torneos largos fue en la
temporada 1922-1993 de las jornadas
14 a la 16, todo esto con los triunfos
ante Tigres, Correcaminos y UDG,
pero está lejos está de la de Scarone
como técnico de ellos con las ocho
victorias al hilo en la campaña 1962-

1963, así como también de las seis al
hilo que van de “Vuce” en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Ahora los duelos clave para que
Vucetich logre igualar o superar el
histórico récord de Scarone son los
cruces frente a Necaxa, León y
Juárez, primero en el Estadio BBVA,
después en Guanajuato y posterior-
mente otra vez en casa, en el Gigante
de Acero, todo esto durante los días
18 y 27 de febrero, además del 4 de
marzo de este año.

Este Rayados de Víctor Manuel
Vucetich tiene 18 puntos en siete
jornadas y esa cifra de unidades las
ha logrado en las últimas seis
fechas del campeonato mexicano,
aunque ahora vienen retos impor-
tantes para el “Rey Midas” en los
que intentará emular y superar a lo
de Roberto Scarone, todo esto para
que así el antes citado siga dejando
mucho más de su legado en este
Club de Futbol Monterrey.

VÍCTOR MANUEL VUCETICH

Máximo número de victorias con-

secutivas de Víctor Manuel Vuce-

tich con Rayados: 6 en este

Torneo Clausura 2023 ante Cruz

Azul, Atlético de San Luis,

Puebla, Toluca, Atlas y Querétaro.

ROBERTO SCARONE

Máximo número de triunfos con-

secutivos con Rayados: 8 en el

torneo largo de la temporada

1962-1963 ante Irapuato, Chivas,

Atlante, Nacional, Oro, Necaxa,

Toluca y León.

Va por Scarone
Irá ‘Vuce’ por el récord de ocho triunfos consecutivos 

logrados por Scarone en la temporada 62-63.

Alberto Cantú                                            

Nahuel Guzmán, portero de los Tigres,
está cada vez más cerca del récord
histórico de Federico Vilar, arquero
argentino que en su momento jugó en
la Liga MX. 

Y ese récord es en el sentido de ser
el arquero extranjero con más partidos
sin permitir gol en contra en el futbol
mexicano. 

Con el 0-0 entre Tigres ante Bravos,
Nahuel Guzmán de Tigres llegó a la
cifra de 130 partidos sin permitir gol en
el futbol mexicano, en la Liga MX. 

Ahora está a solo ocho juegos de ser
el portero extranjero con más partidos
sin recibir gol en el Balompié
Nacional. 

El récord es del también argentino
Federico Vilar con 137, aunque él
logró eso en 13 años y Guzmán lo haría
en poco más de ocho años y medio.

Alberto Cantú                                             

Con el ya conocimiento de que no
tendrán al francés Gignac por lesión en
el duelo del sábado ante Atlas, en un
encuentro de la fecha ocho del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, en
Tigres hay varias opciones para suplir
al francés en el ataque.

Los felinos entrenaron el jueves en
el Estadio Universitario y ahí Marco
Antonio “Chima” Ruiz tuvo algunas
dudas para suplir en el ataque al
francés Gignac, siendo nombres como
los de Juan Pablo Vigón, Diego Laínez
y Sebastián Córdova los que podrían
entrar al equipo en el tema ofensivo
tras la ausencia de André. 

Si bien no paró el jueves un interes-
cuadras definitivo y eso lo hará hasta
este viernes y previo a viajar a
Guadalajara, este podría ser el equipo
que inicie en contra de los rojinegros
por parte de Tigres:

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Jesús
Angulo; Guido Pizarro, Rafael
Carioca, Fernando Gorriarán; Luis
Quiñones, Sebastián Córdova y
Nicolás Ibáñez. 

También existe la posibilidad de que
en el lugar de Córdova pueda entrar el
propio Diego Laínez, aunque si el elegi-
do es Vigón, entonces él ocuparía el sitio
de Gorriarán y ‘Gorri’ estaría en el tri-
dente felino junto a Quiñones y Nico. 

Otra novedad es el regreso de Igor
Lichnovsky en la titularidad en Tigres,
siendo él quien ocuparía ese puesto por
un irregular Diego Reyes. 

Sea cual sea la situación, este Tigres
de Marco Antonio Ruiz buscará vencer
el sábado al Atlas para llegar a 18 pun-
tos en el campeonato mexicano y con
eso seguir en la parte alta de la tabla
general dentro de la Liga MX, además
de con eso también mantener el invicto
en el Balompié Nacional. 

Alberto Cantú                               

Rayados jugará el sábado en
casa ante los Rayos del
Necaxa y eso será en la fecha
ocho del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, motivo
por el cual ante ese rival y en
el Estadio BBVA, en el
Gigante de Acero, quieren
seguir teniendo una gran
entrada de afición. 

Por eso mismo es que la
escuadra albiazul ha sacado
otra promoción de adquirir un
boleto y haciendo eso se rega-
lará otro, aunque ahora esa
situación solo aplicará para
niños no mayores a los 12 años. 

Al adquirir una entrada en
las zonas General ($440),
Especial Oriente ($520) o
Especial Poniente ($560), se

recibirá otro boleto de la
misma zona para niños de 12
años o menos. 

Esa promoción será válida
únicamente en las Taquillas
del Estadio BBVA, del jueves
16 de febrero, a las 10:00
horas, hasta el viernes 17 de
febrero, a las 18:00 horas, o
hasta agotar existencias,
además de que para hacer
válida la promoción, se deberá
entrar exclusivamente por
puertas dos, cinco y nueve. 

Tras esta situación, el
Monterrey buscará tener ante
Necaxa otra gran entrada de
afición en el Gigante de Acero
para así intentar estar llenos de
motivación y conseguir los
tres puntos que los mantengan
en la cima del Torneo
Clausura 2023. 

Alberto Cantú                                                            

Julián Araujo, futbolista mexico-
americano que jugó en los Ángeles
Galaxy de la MLS, ya está en
Barcelona para firmar con el Barça
en esta misma temporada. 

El lateral derecho mexicano llegó el
jueves a la entidad española para firmar
su contrato con el conjunto blaugrana.

Tras resolverse ante FIFA el pro-
blema causado por la MLS tras man-
dar segundos más tarde el pase de
este jugador del Galaxy al Barcelona
en el mercado invernal, ahora él ya
es jugador del conjunto culé en esta
misma temporada. 

Araujo llega así al Futbol Club
Barcelona, pero lo hace para mien-
tras estar en la filial de los culés, en
el Barça Atlétic. 

Este jugador estará en la mencionada
institución hasta mediado del 2026
luego de que ese sea su contrato a largo
plazo con ese club. 

Alberto Cantú                                          

Palermo Ortiz, defensa de los
Pumas, ha sido acusado hace unas
horas de una supuesta agresión
sexual de él hacia una mujer.

Fue el jueves cuando la Fiscalía

General de Justicia, en Ciudad de
México, el lugar en el que se recibió
esa denuncia sobre Ortiz.

La acusación se dio a través del ser-
vicio de denuncia anónima de la
FGJCDMX, en donde la parte acusado-
ra estableció los hechos el pasado
domingo 8 de enero de este año, día en
el que Universidad recibió en CU a FC
Juárez de la Liga MX.

Este es el segundo caso de jugadores
en Pumas que están relacionados con
casos de agresión sexual.

El primero fue Dani Alves, jugador
que habría abusado sexualmente de
una mujer a finales del año pasado, en
diciembre y en la discoteca Sutton de
Barcelona, en España.

Nahuel, cada vez más
cerca del récord de Vilar

Mete Rayados otra promoción de 2x1
Tiene ‘Chima’ varias opciones
para suplir a André Gignac

Llega Julián Araujo a España 
para firmar con el Barcelona

El jugador mexicoamericano jugó en Los Ángeles Galaxy de la MSL.

El delantero francés se perderá el próximo duelo de Tigres.

El portero felino lleva 130 partidos sin permitir gol en la Liga MX.

La afición albiazul seguirá disfrutando.

Acusan a defensa de los
Pumas de agresión sexual

Palermo Ortiz.



Viernes 17 de febrero de 2023

TABLA DE POSICIONES

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.

Monterrey 7 6 0 1 14 6 8 18

Pachuca 7 5 1 1 17 10 7 16

Tigres 7 4 3 0 13 4 9 15

América 7 3 4 0 17 8 9 13

Chivas 7 3 3 1 8 6 2 12

León 6 3 1 2 8 6 2 10

Juárez 7 3 1 3 12 11 1 10

Toluca 6 2 3 1 8 6 2 9

Santos 6 2 2 2 10 11 -1 8

San Luis 7 2 2 3 7 9 -2 8

Pumas 7 2 2 3 11 14 -3 8

Necaxa 7 2 1 4 10 11 -1 7

Atlas 6 1 4 1 9 10 -1 7

Tijuana 7 1 4 2 5 8 -3 7

Puebla 7 2 1 4 9 14 -5 7

Querétaro 6 0 3 3 4 11 -7 3

Cruz Azul 5 0 1 4 4 9 -5 1

Mazatlán 6 0 0 6 7 19 -12 0

L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA 7

Martes 14

León 2-0 Puebla

Tigres 0-0 Juárez

San Luis 1-3 América

Miércoles 15

Monterrey 2-0 Querétaro

Chivas 2-1 Tijuana

Necaxa 3-1 Pumas

Jueves 16

Mazatlán 2-3 Pachuca

Miércoles 22

Cruz Azul Vs. Atlas

Jueves 23

Santos Vs. Toluca

JORNADA 8

Viernes 17

Juárez Vs. León

Puebla Vs. Cruz Azul

Sábado 18

San Luis Vs. Santos

Monterrey Vs. Necaxa

Atlas Vs. Tigres

Pumas Vs. Chivas

Domingo 19

Querétaro Vs. Mazatlán

América Vs. Tijuana

Pachuca Vs. Toluca

Jugador (Equipo) G

Henry Martin (América) 9

Rogelio Funes Mori Monterrey) 6

Juan Dineno (Pumas) 5

André P. Gignac (Tigres) 5

Alfonso González (Monterrey) 5

Javier López (Pachuca) 4

Julián Quiñones (Atlas) 4

Harold Preciado (Santos) 4

Víctor Guzmán (Chivas) 4

Luis Quiñones (Tigres) 3

Darío Lezcano (Juárez) 3

J7CLAUSURA 2023

El Pachuca acabó con la fecha siete del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX al vencer
en Sinaloa y al Mazatlán, todo esto por mar-
cador final de tres goles a dos.

Con goles hechos por parte de Kevin
Álvarez con su doblete y otro más de Erick
Sánchez, el Pachuca venció por la mínima
diferencia a un Mazatlán que solo anotó goles
con las dianas hechas por parte de Montaño y
Fabián.

Este resultado hizo que la escuadra del
Pachuca ya sea segunda del campeonato mex-
icano y tengan un total de 16 puntos.

El Mazatlán sumó su sexta derrota en el
campeonato mexicano y todavía tienen cero
unidades en la justa, motivo por el cual aún no
ganan con Rubén Omar Romano cómo entre-
nador.

Los Raya2 de Nico Sánchez vencieron
en Zacatecas a los Mineros y con eso son
ya los nuevos líderes en el Torneo Clausura
2023 en la Liga de Expansión MX.

La escuadra albiazul superó a su rival y
eso fue por marcador de tres goles contra
dos, todo esto para llegar a 17 puntos y con
eso, de paso, seguir invictos y aún sin
perder en esta Liga de Expansión luego de
que tengan hasta cinco trinfos y solo dos
empates. 

Pero ya en lo que respecta al duelo,
Mineros había anotado el primero al 3’ de
acción con un remate en el área grande de
Chaurand, mientras que Ángel David
Sayago logró el 1-1 al 5’ luego de que cer-
rara por el sector derecho del área grande
tras el pase de un compañero y definiera de
forma sutil para el empate.

Más tarde, al 28’, Ángel David Sayago
anotó el 2-1 para Raya2 por la vía del
penal, mientras que el empate cayó al 46’
con una diana de Chaurand.

El gol del triunfo para los Raya2 pudo
llegar al 71’ de acción con un gol de penal
de Ángel Zapata, todo esto para así amarrar
la victoria.

Ahora los Raya2 volverán a la actividad
en la Liga de Expansión MX cuando el
martes 21 de febrero enfrenten de locales al
conjunto del Cancún FC. (AC)

Marco Antonio “Chima” Ruiz ape-
nas tiene dos partidos dirigidos con los
Tigres y eso podría significar que su
idea de juego aún no sea clara para el
plantel felino.

Juan Pablo Vigón, mediocampista
de Tigres, habló el jueves en rueda de
prensa y ahí aceptó que todavía es difí-
cil el que puedan entender el sistema
de juego que pretende implementar
este entrenador en el conjunto felino, o
al menos eso por parte de él.

“Es difícil trabajar y que se vea la
mano de Chima, con pláticas se puede
entender, pero no es lo mismo
trasladarlo a la cancha, es difícil”,
declaró.

Sobre la ausencia de Gignac por
lesión para el juego ante Atlas, Vigón
lamentó esa situación, pero dejó claro
que Nico Ibáñez podría suplir de gran
forma al francés.

“La baja de André sin duda es muy
fuerte para nosotros porque es nuestro
goleador y un hombre clave, pero ten-
emos para suplirlo, ahí está Nico
Ibáñez”, expresó.

Si bien los felinos vienen de
empatar con los Bravos y eso dejó
críticas al plantel, Vigón aseguró que
el equipo seguirá en los primeros
lugares de la tabla general en la Liga
MX y que sí o sí va a pelear por el títu-
lo del futbol mexicano en este primer

semestre de este año, así como tam-
bién en la Liga de Campeones de la
Concacaf.

“Creo que la inversión se ve refleja-
da, estamos peleando y vamos a ser de
los candidatos al título”, mencionó.

Rayados es líder en el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX, tienen
seis victorias consecutivas y eso es
un nuevo récord para ellos en los tor-
neos cortos, cada vez juegan mejor y
agradan a la gente, pero pese a esto,
aún su más grande nivel en el tema
futbolístico no ha llegado.

Alfonso “Ponchito” González,
mediocampista de Rayados de
Monterrey, expresó esta situación
hace unas horas y después de la
victoria sobre Gallos de Querétaro.

“Tenemos aún algunas áreas de

oportunidades, pero vamos muy
bien, tenemos todavía un techo
muy alto, pero vamos por un gran
camino”, declaró.

González ha tenido un gran
Torneo Clausura 2023 ya que
cuenta con cinco tantos y una asis-
tencia.

El antes citado es el segundo
goleador del Monterrey luego de
que registre cinco goles y una asis-
tencia, solo siendo superado por
Rogelio Funes Mori que cuenta
con seis dianas.

Este viernes va a comenzar
la respectiva jornada número
ocho del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX y eso
será con un total de dos par-
tidos. 

El primer juego será a las
19:05 horas y ahí la escuadra
de los Bravos de Juárez va a
jugar en contra del León de
Guanajuato. 

Más tarde, a las 21:05, el
conjunto del Puebla de la
Franja se verá las caras en con
Cruz Azul. 

Bravos y León llegan a su
duelo con la misma cifra de
puntos, con 10 unidades
ambos conjuntos, mientras
que Puebla solo tiene siete
unidades y Cruz Azul solo

tiene una unidad. 
El conjunto de Bravos y

los esmeraldas del León ocu-
pan la victoria para llegar a 13
unidades y con eso meterse a

la pelea por los primeros cua-
tro lugares de la tabla general
en esta Liga MX. 

Ya en el otro partido, el
Puebla ocupa la victoria para
mejorar en el semestre y dejar
su irregularidad en el mismo,
mientras que Cruz Azul inten-
tará conseguir frente a su rival
la que sería su primera victo-
ria de la temporada. 

Por estos motivos y
algunos más, la fecha ocho
del campeonato mexicano
ofrece hoy dos grandes par-
tidos y se esperan muchos
goles en Juárez y Puebla, en
los escenarios de estos dos
primeros partidos de la fecha
ocho de este campeonato
mexicano.

En el cruce de playoffs para meterse
a los Octavos de Final de la UEFA
Europa League, el Barcelona igualó a
dos goles en casa frente al Manchester
United. 

Este duelo se realizó en el Camp
Nou, en la casa del Barcelona y ahí
ocurrió un entretenido empate a dos
dianas. 

Marcos Alonso había adelantado a
los culés al 50’ de acción, mientras que
Marcus Rashford, al 52’, puso el 1-1. 

Después, al 59’, Koundé se mandó
un autogol y ya lo ganaba el United,
pero el 2-2 pudo llegar al 76’ con una
diana de Raphael. 

Ahora Barcelona y Manchester
United se disputarán el juego de vuelta
en este cruce de playoffs y el ganador
se meterá a la ronda de Octavos de
Final en la UEFA Europa League. 

Ese juego de vuelta entre culés e
ingleses va a ser el próximo jueves 23
de febrero de este año y en Manchester,
en Inglaterra. 

Cristiano Ronaldo será indem-
nizado luego de que se compro-
bara que no violó a ninguna mujer
hace unos años.

Kathryn Mayorga demandó a
Cristiano Ronaldo en 2018 por
presunta violación, pero el caso ya
habría sido desestimado y hay
decisión oficial.

Por “falta de pruebas e irregu-
laridades”, CR7 fue declarado
como inocente de esta situación y
ahora tendría que ser indemnizado
por la antes citada.

La antes citada había dicho que
CR7 abusó sexualmente de ella en
el 2018, pero realmente esa
situación, de haber sido realidad,
habría ocurrido en 2009.

Tras ‘dar carpetazo’ a este caso,

la fuente citada informa que
Kathryn Mayorga deberá indem-
nizar a Cristiano Ronaldo con 300
mil euros, cifra que se calculó
basado en los honorarios que gastó
CR7 para defenderse, por lo que
así se cerraría este presunto caso
de violación.

Inicia hoy la fecha ocho del Clausura 2023

Raya2 gana y
lideran en Liga
de Expansión

Alfonso González.

Tenemos todavía un
techo muy alto: Ponchito

Acepta Vigón no entender el sistema del Chima

Juan Pablo Vigón.

Es CR7 inocente
de supuesta

violación

Cristiano Ronaldo.

Empatan Barcelona y United en Europa League

Barcelona no pudo sacar la victoria.

Raya2, en la cima de la Expansión.

Pachuca vence en
Sinaloa al Mazatlán

León, por otra victoria.

Pachuca es sublíder del torneo.
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El deseo de coronarse en el

WTA Open de Qatar ya ha

terminado para la tenista

mexicana Giuliana Olmos.

La tenista antes menciona-

da ha quedado eliminada en

las Semifinales del Torneo de

Qatar de la WTA.

La antes citada perdió en la

categoría de dobles femenil y

eso fue junto a la china Shuai

Zhang.

Tanto Olmos como Shuai

Zhang enfrentaron en las

Semifinales a la pareja esta-

dounidense de Jessica Pegula

y Cori Gauff.

Tanto Pegula como Gauff

lograron superar a la mexi-

cana y china, todo esto por

sets finales de 6-1 y 6-3.

El Abierto de Monterrey tiene el

firme objetivo de apoyar a los tenistas

mexicanos y eso es lo que harán cuan-

do inicie la justa desde el 20 de febrero

próximo al 5 de marzo de este Cant

Al menos unos 11 tenistas mexi-

canos van a participar en esta justa y el

wild card más destacado es el de

Ernesto Escobedo, joven tenista conna-

cional que fue autorizado para represen-

tar a México en el anterior Abierto de

Australia que fue en enero de este año,

motivo por el cual ahora volverá a com-

petir en la Sultana del Norte y emular su

título en suelo regio que fue en el 2916,

aunque también vuelve tras su ausencia

en el anterior año y posteriormente de

que su última participación sucediera en

2020, al ser semifinalista.

En la femenil, por su parte, la tam-

bién mexicana Fernanda Contreras de

igual forma va a encabezar la lista de

Wild Cards y ahí intentará calificarse al

torneo regio para tener su cuarta partic-

ipación en este Abierto GNP Seguros,

llegando a este certamen con experien-

cia internacional de jugar en algunos

Grand Slam cómo los de Roland

Garros, Wimbledon y el Abierto de

Estados Unidos.

Otro que participa sería Emiliano

Aguilera y él representará a los regios

en esta justa, teniendo su cuarta partici-

pación y lo hará en las clasificatorias;

recordar que él debutó en el Abierto

GNP Seguros en el 2018 cuando solo

tenía 15 años.

Ya en más de lo varonil, el conna-

cional Rodrigo Pacheco también partic-

ipará en el torneo regio y él destaca por

participar en los Cuartos de Final de

Juniors en el Abierto de Australia y

Roland Garros 2022, fue Top 20 del

Ranking Junior de la ITF.

Ya en la qualy del torneo femenino,

habrá tres mexicanas como Marcela

Zacarías, Renata Zarazua y Lya

Fernández.

En el Challenger, además de

Aguilera, tres mexicanos más estarán

en las Clasificatorias, Alejandro

Hernández, quien logró su primer triun-

fo en un Main Draw de ATP en Los

Cabos 2022, César “Tiburón” Ramírez,

miembro del equipo mexicano de Copa

Davis 2023 y el tijuanense Lucas

Gómez.

Tres “Wild Cards” serán para

tenistas extranjeros, en WTA estarán la

estadounidense Emma Navarro, la

canadiense Eugenie Bouchard, y

James van Deinse de Estados Unidos.

Gabriela López, golfista

mexicana de la PGA, inició

de gran forma en el Torneo de

la Ladies European Tour de

Arabia Saudita.

La mexicana comenzó el

jueves con esta justa y acabó

en la sexta posición en esa

inicial primera ronda.

López quedó a solo dos

golpes del liderato en este

Ladies European Tour de

Arabia Saudita, cerca de la

líder Lydia Ko, mientras que

la mexicana María Fassi va

en el sitio número 40.

Dicha golfista mexicana,

en este caso Gaby López, reg-

istró unos ocho boggeys en su

primera salida al campo de

Jeddah.
Será este viernes cuando se

dispute la segunda ronda de

las cuatro en total de esta

justa árabe.

Daniel Suárez, piloto regio de

Trackhouse Racing, saldrá en la posición

número 26 que será el domingo en

Daytona.

El regio tuvo el jueves una carrera

previa para conocer su lugar de salida

para la Daytona 500 del próximo domin-

go y ahí se hizo de ese sitio para la car-

rera del 19 de febrero.

Suárez terminó en la posición

número 12 de su duel en la carrera

del jueves y eso le significará que

largue en el sitio 26 para la del

domingo entrante.

Dicho piloto no tuvo una gran carrera

el jueves ya que su coche sufrió algo de

daños luego de sufrir un choque con el

piloto Kyle Busch.

Ahora Suárez se prepara para la car-

rera del próximo domingo en Daytona y

esa será ese día a las 13:30 horas.

Este día será la primera corrida

en la Plaza de Toros Monumental

Monterrey durante este año. 

La temporada brava inicia hoy

en la Plaza de Toros Monumental

Monterrey cuando haya una velada

de hasta tres toreros. 

El evento iniciará a las 20:30

horas del mencionado día y pre-

tende acabar poco antes del sába-

do, es decir, en los últimos minutos

de este viernes. 

Ahí se tendrá un gran acontec-

imiento taurino ya que vuelve la

Máxima Figura del Toreo Mundial

como es el propio Andrés Roca

Rey, quien alternará con el orgullo

regiomontano Juan Antonio

Adame “El Bala” y el torero sen-

sación Arturo Gilio con toros de

Bernaldo Quirós. 

Por esta situación es que se

espera una gran noche en la Plaza

de Toros Monumental Monterrey,

en la que será la primera corrida

de las muchas que habrá en la

Sultana del Norte durante este

año. 

Isaac Alarcón, jugador

regiomontano en la NFL de

los Vaqueros de Dallas, visitó

el jueves a las instalaciones

de los Borregos Salvajes del

TEC de Monterrey.

El liniero ofensivo mexi-

cano estuvo ese día en las

instalaciones y recordó su

paso por este equipo que fue

hasta finales del 2019.

Este jugador pasó unos

buenos momentos en el

Estadio Banorte, en la casa de

los Borregos Salvajes del

TEC de Monterrey.

Alarcón, de 25 años, milita

en los Vaqueros de Dallas de

la NFL desde la temporada

2020-2021, desde hace poco

más de dos años y medio.

Este jugador buscará

quedarse en el roster de ese

equipo en la próxima tempo-

rada, en septiembre de este

año, y así aspirar a debutar

de forma profesional en la

NFL.

Michael Wacha’s ganará una auténtica

millonada de dinero con los respectivos

Padres de San Diego, equipo de Grandes

Ligas.

El mencionado pelotero ha firmado un

contrato por los próximos cuatro años

con este respectivo equipo.

Esa contrato es a cambio de la para

nada despreciable cifra de los 26 mil-

lones de dólares garantizados.

Ya después del 2023, los Padres de

San Diego optarán por una opción de 32

millones de dólares por  dos años más,

pero si ellos se niegan, Wacha’s tendrá la

oportunidad o posibilidad de una opción

de tres millones por 18.5 mdd.

Los Bucks de Milwaukee

han continuado el jueves con

su gran temporada regular de

la NBA y ahora han vencido a

los Chicago Bulls.

El conjunto de Milwaukee

logró vencer a Chicago y eso

fue por marcador final de 112

puntos contra 100.

Milwaukee ganó los

primeros dos cuartos e igualó

en unidades en los últimos dos

para así ganar el juego, todo

esto por resultados finales en

sus periodos de 34-24, 27-24,

24-24 y 27-27.

Sorprenden las solo dos

unidades de Giannis

Antetokounmpo en los Bucks,

pero Brook López con sus 33

puntos acabó siendo el que más

produjo en ese equipo, mien-

tras que Vucevic con sus 22 fue

el que más produjo en Chicago.

Tras este resultado, los

Bucks llegaron a una marca

ganadora de 41 victorias por

17 derrotas, mientras que

Chicago tiene un récord perde-

dor de 26 triunfos por 33 due-

los perdidos.

Eliminan a Olmos en
semifinales de Qatar

Gaby López inicia bien en
Torneo de Arabia Saudita

Ernesto Escobedo.

Abierto de Monterrey otorga
Wild Cars a mexicanos

Ganará Wacha’s una millonada con los PadresBucks vence a Bulls

Visita Isaac Alarcón 
instalaciones de Borregos

Saldrá Daniel Suárez 26 en Daytona

Andrés Roca Rey y Arturo Gilio engalanan la Monumental Monterrey.

Arranca la temporada 
taurina en la MM

Andrés Roca Rey, Juan Antonio Adame
“El Bala” y Arturo Gilio partirán plaza

con toros de Bernaldo Quirós

Isaac Alarcón, de los Vaqueros de Dallas.

Daniel Suparez se prepara para la carrera del domingo.

Michael Wachas.

Gaby López.

Giuliana Olmos.
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El Universal.-                              

Ricky Martin se mostró como
todo un papá orgulloso al com-
partir con sus seguidores en Insta
gram una foto de su hijo mayor,
Valentino, quien cumple 14 años,
y aunque el cantante de 51 suele
ser muy cauteloso en lo referente
a sus cuatro hijos, ahora posteó
una foto de su hijo, quien ya no es
un niño, sino todo un adolescente.

"No más bebé. #myson #Tino
14 años", escribió el intérprete de
"Livin’ la vida loca" en la publi-
cación de dicha foto que está sien-
do muy comentada después de
haber sido publicada apenas hace
unas horas.

Valentino es uno de los dos
mellizos que tuvo Ricky cuando
todavía estaba soltero; debutó
como papá través de un vientre
subrogado, y en 2008 recibió a
Valentino y Matteo; en 2017 se
casó con el artista plástico Jwan
Yosef con quien tiene dos hijos
más: Renn y Lucía de cuatro y
tres años respectivamente.

Valentino ya dejó de ser un bebé.
Instagram Ricky Martin.

ESTÁ SANANDO
El intérprete de grandes éxitos

musicales como "La copa de la
vida", "La mordidita" y "Livin' la
Vida Loca" vive un proceso de
sanación luego de que el año
pasado saliera a la luz una orden
de protección solicitada por su
sobrino, Dennis Yadiel Sánchez,
por supuesto abuso; dicha orden
quedó archivada, lo que limpia la
reputación del cantante aunque el
daño emocional tardará más en
sanar, así lo expresó en su
momento.

Ricky comentó que esta
demanda le había hecho "mucho
daño" tanto a él, como a sus hijos,
su esposo, sus padres y toda su
familia".

"Hoy me toca sanar porque
estoy muy muy muy dolido. Voy
a encontrar calma, voy a encon-
trar el silencio necesario para
volver a ver la luz al final del
camino", aseguró el cantante.

Con toque mexicano inicia La Berlinale
Berlín, Alemania.-                     

El Festival de Cine de

Berlín, mejor conocido como

La Berlinale, dio inicio este

jueves con el estreno de la cinta

de Anne Hathaway y Peter

Dinklage, “She Came To Me”,

quienes además posaron lara la

lente en la alfombra roja; y los

llamados de Ucrania y de Irán,

a defender la libertad de ambas

naciones; la primera, por la

invasión rusa y la segunda, por

la dureza de un régimen contra

el arte y las mujeres.

La presidenta del Jurado es

Kristen Stewart, quien abrió la

pasarela por la alfombra roja,

así como la ceremonia de inau-

guración.

EL CINE MEXICANO
En el festival, que se prolon-

gará hasta el día 26, participan

cuatro cintas mexicanas, todas

ellas con apoyo institucional:

Tótem’, por Lila Avilés (Efi-

cine); ‘El Eco’, de Tatiana Hue

zo (Focine); ‘Heroico’, de Da-

vid Zonana (Focine y Eficine)

y ‘Adolfo’, por Sofía Auza (Fo

cine). 

La película mexicana “Tó-

tem”, de Lila Avilés, optará al

Oso de Oro de la 73 edición de

la Berlinale, y entre cuyos 18

filmes a competición figura

también la cinta española

“20.000 especies de abejas”, de

Estíbaliz Urresola Solaguren.

El filme de Avilés aborda,

como ya hizo en su anterior

obra, “La camarera”, la cone-

xión entre las relaciones hu-

manas y los espacios interiores,

con una gran casa como esce-

nario y la celebración de un

doble ritual: un cumpleaños y

una despedida.

Candidato al Oso es también

el cortometraje brasileño “As

miçangas” (“The Beads”), de

Rafaela Camelo y Emanuel

Lavor, en el que dos mujeres

jóvenes se retiran a una remota

casa de vacaciones y, mientras

una se somete a un aborto con

medicamentos, la otra la apoya

en silencio; en tanto una serpi-

ente las ronda sin que se den

cuenta.

Aspira a Oso también en la

sección de Berlinale Shorts el

corto español “La herida lumi-

nosa”, de Christian Avilés.

NUEVAS VOCES 
DEL CINE

Dentro de la sección a com-

petición Encounters, creada pa-

ra apoyar a las nuevas voces

del cine y dar un mayor espacio

a las diversas formas narrativas

y documentales en el programa

oficial, figura el filme argenti-

no “Adentro mío estoy bailan-

do”, de Leandro Koch y Palo-

ma Schachmann.

Se trata de una “road movie”

desde Argentina a Europa, un

encuentro con la tradición musi

cal klezmer en Europa del Este,

en la zona entre Ucrania, Mol-

davia y Rumanía.

También compite en esta sec

ción el documental mexicano

“El eco”, en el que la realizado

ra Tatiana Huezo acompaña a

tres familias en su día a día en

un remoto pueblo, donde las

mujeres se dedican a cuidar el

hogar y los hombres están casi

siempre ausentes por trabajo.

En esa misma sección, el a-

partado Generation 14plus,

dedicado al cine juvenil, pro-

yectará “Adolfo”, de Sofía Au-

za (Estados Unidos, México);

“Almamula”, de Juan Sebas-

tian Torales (Francia, Argen-

tina, Italia); “Ramona”, de Vic

toria Linares Villegas (Repú-

blica Dominicana); y “Sica”,

de Carla Subirana (España).

Valentino (izq.) está cumpliendo 14 años.

Kristen Stewart encabeza jurado de la 73 edición del Festival de Cine de Berlín

El Universal.-                              

Bruce Willis, el actor de "Duro
de Matar" vive con una condición
que ha deteriorado su estado men-
tal. Tras ser diagnosticado con
afasia en 2022, su enfermedad ha
avanzado hasta un diagnóstico
más específico: Demencia fron-
totemporal.

El actor, quien es uno de los
consentidos de Hollywood, se
retiró de los escenarios debido a la
afasia que comenzó a deteriorar
su lenguaje y desempeño durante
la filmación de películas.

Las hijas de Bruce Willis y la
actriz Demi Moore compartieron
actualizaciones sobre el estado de
salud de su padre a través de un
emotivo mensaje en Instagram.

En la publicación que acom-
paña una fotografía del actor a la

orilla de la playa, expresan grati-
tud por el apoyo recibido desde
que se dio a conocer que el actor
sufría de Afasia.

"Desde que anunciamos que

Bruce había sido diagnosticado
con Afasia en la primavera de
2022, la condición de Bruce ha
progresado y ahora conocemos un
diagnóstico más específico:

Demencia Frontotemporal (DFT).
Desafortunadamente, los retos
con la comunicación son sólo
algunos de los síntomas de la
enfermedad que Bruce enfrenta.
Mientras que es doloroso, es un
alivio tener un diagnóstico claro",
se lee en la publicación.

De acuerdo con el Departa-
mento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos
(HHS) este tipo de demencia es
provocada por un grupo de
trastornos que dañan gradual-
mente los lóbulos frontal y tempo-
ral del cerebro.

Las alteraciones que en el pen-
samiento y la conducta que sufre
la persona están relacionados a
comportamientos inusuales, pro-
blemas emocionales, dificultad
para comunicarse, desafíos en el
trabajo y problemas para caminar.

El Universal.-                              

Depeche Mode regresa a

América con su "Memento Mo

ri Tour" y sus fans inundaron

las redes sociales con publica-

ciones en apoyo a la banda. Y

es que, en un principio la agru-

pación había confirmado la

gira por Europa, por lo que

México se mantenía en suspen-

so.

El pasado miércoles, los

creadores de "Enjoy the si-

lence", "Personal Jesus",

"Strangelove" y muchos éxitos

más al fin dieron la noticia. Por

medio de su cuenta de

Instagram, Depeche Mode

publicó el cartel oficial de su

tour para este 2023.

En mayo del 2022, Adrew

Fletcher, fundador de la banda,

falleció a causa de una disec-

ción aórtica a la edad de 60

años. No obstante, sus com-

pañeros Martin Gore y Dave

Gahan declararon que había

muerto "de forma natural y sin

sufrimiento prolongado".

Con el descenso de Fletcher,

el nuevo tour se perfila como

uno de los regresos más esper-

ados en la industria musical.

Por lo anterior, la agru-

pación británica encendió a sus

fans con la noticia de 26

conciertos alrededor del

mundo. Uno de ellos será en la

Ciudad de México, específica-

mente, en el Foro Sol.

Luego de la confirmación de

su llegada, Ocesa detalló que la

fecha de preventa para clientes

Citibanamex comenzará el

próximo 24 de febrero en punto

de las 14:00 horas. Por otra

parte, el público en general

podrá obtener sus entradas a

partir del 25 de febrero.

Hasta este jueves,

Ticketmaster no ha dado cifras

aproximadas del costo de los

boletos.

México forma parte de su gira de 26 conciertos alrededor del
mundo.

Regresa la banda Depeche Mode a México

Padece Bruce Willis demencia frontotemporal

Las hijas del actor y Demi Moore compartieron datos de su
estado de salud a través de redes sociales.

Kristen Stewart, presidenta del Jurado.

Ricky Martin sorprende

con foto de su hijo

Anne Hathaway y Peter Dinklage, estelarizan la cinta “She
Came To Me”, que abrió el Festival de Berlín.

‘El cine seguirá

por siempre’
Juan Emilio Aguillón               

La intérprete estadouni-

dense que alcanzó la fama

mundial por su papel de ´Bella

Swan´ en la saga de "Crepús-

culo" y que, años más tarde,

afirmó su presencia en la in-

dustria con su aclamada ac-

tuación como Lady Di en

"Spencer" del chileno, Pablo

Larraín, Kristen Stewart está

convencida de que el cine

continuará por mucho más

tiempo, a pesar de las opin-

iones que afirman lo contrario

y de los estragos que causó la

pandemia en la industria.

En el marco de la inaugu-

ración de la Berlinale, el

Festival de Cine de Berlín, la

actriz, quien funge como pre-

sidenta del jurado, reveló en

una rueda de prensa que

"nunca hemos dejado de con-

tarnos historias".

“Cuánto nos costó (la pan-

demia), estuvimos a punto de

desaparecer con eso. Pero

también creo que hay una vital

y desesperada necesidad en

todos nosotros por crear algo.

Y sí, creo que cuando te pones

a pensar en la industria, es

muy fácil pensar que todo se

está viniendo abajo, pero tam-

bién creo que es innegable que

seguirá por siempre”, declaró

la actriz.

La primera vez que la actriz

acudió al Festival de Berlín

fue en el 2010, cuando lanzó

la cinta "Welcome to the

Riles" y ahora, 13 años

después de aquel debut, es la

presidenta del jurado de uno

de los tres festivales más

importantes del cine a nivel

internacional.

El festival comenzó este

jueves, 16 de febrero y termi-

nará el próximo domingo, 26

de febrero.

Este es el regreso tanto de

la Berlinale tras dos años a

distancia por la pandemia

como del propio cine mexi-

cano al festival.

“Estuvimos a punto de desaparecer en pandemia”, dijo.


