
Ciudad de México / El Universal          
Un juez federal giró orden de aprehen-
sión contra el líder de la facción de Los
Chapitos del cártel de Sinaloa, Ovidio
Guzmán López, alias "El Ratón", preso
en el penal del Altiplano, en el Estado
de México, por delitos cometidos en
territorio mexicano.

Se trata del primer mandamiento
judicial emitido en México contra
Guzmán López, hijo del capo Joaquín
"El Chapo" Guzmán Loera, quien fue
detenido en enero pasado con base en
una orden de detención con fines de
extradición solicitada por el gobierno
de los Estados Unidos.

"Se advierte que el Juez de Distrito
comisionado temporalmente al Centro

de Justicia Penal Federal en el Estado
de Sonora, en funciones de Juez de
Control, al rendir su informe justifica-
do, aceptó la existencia del acto recla-
mado, en el cual manifestó que el man-
damiento de captura fue emitido en la
causa penal ********, de su índice
estadístico", señala un acuerdo judicial.

Recapturan a líder de Los Chapitos.
El pasado 5 de enero, en medio de
enfrentamientos y bloqueos en
Culiacán se logró la recaptura de
Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El
Chapo" Guzmán, en Culiacán, Sinaloa,
de acuerdo con fuentes federales.

La noticia fue confirmada por Rosa
Icela Rodríguez, secretaria de
Seguridad, y el secretario de Defensa,

Luis Cresencio Sandoval.
Un día después de la recaptura de

Ovidio Guzmán, el presidente López
Obrador aseguró que en el operativo se
actuó de manera responsable.

En su conferencia de prensa mañan-
era, y acompañado por el Gabinete de
Seguridad federal, López Obrador se
solidarizó y envió su apoyo con la
población de esta entidad que se vio
afectada por estos hechos.

"Vamos a informar primero sobre lo
sucedió ayer en Sinaloa, ya se informó
al mediodía de ayer, lo hizo el gabinete
de seguridad y hoy también vamos a
estar informando constantemente,
sobre todo para tranquilidad de la
población en general, y en especial a la

población de Sinaloa que les enviamos
nuestra solidaridad, nuestro apoyo,
para que puedan recuperar los más
pronto posible la normalidad", dijo en
su conferencia matutina.

En el Día del Amor y la Amistad, un
juez federal concedió a Guzmán López,
una nueva suspensión provisional con-
tra la orden de aprehensión, detención
y ejecución.

Hace unos días, la defensa de "El
Ratón, tramitó ante el Juzgado Tercero
de Distrito en Materias de Amparo y
Juicios Federales en el Estado de
México, otra demanda de amparo en la
que manifestó como actos reclamados:
la orden de aprehensión o detención y
su ejecución.

Juez le dictará sentencia de prisión el 27 de junio del presente año

Puede ser condenado a cadena perpetua o no menos de 20 años
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Ciudad de México / El Universal           
Sin mover una coma, con 15 votos a
favor, 5 en contra y 2 abstenciones, las
Comisiones Unidas de Comunicacio-
nes y Transportes y de Estudios Le-
gislativos, Segunda, del Senado, apro-
baron el dictamen de la Ley de Pro-tec-
ción del Espacio Aéreo Mexicano que
traslada a la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) el cuidado del espa-
cio aéreo.

En una sesión que duró menos de
una hora, los senadores de oposición
pidieron más tiempo para discutir la
minuta enviada por la Cámara de
Diputados, con el argumento de que el
tema es muy especializado.

El panista Antonio Martín del

Campo propuso que se realice un
Parlamento Abierto para consultar con
expertos en aeronáutica civil, a las
Fuerzas Armadas y a todo el sector
involucrado, mientras que el senador
de Movimiento Ciudadano, Marco
Antonio Gama, consideró que en el
dictamen no se contempla la norma-
tividad internacional.

La mayoría de Morena y sus aliados
aprobaron sin cambios el dictamen,
que se espera sea debatido en la sesión
del pleno de este miércoles.

El dictamen establece que la Sedena
será la encargada de coordinar la par-
ticipación de las autoridades para que
coadyuven en la vigilancia y protec-
ción del espacio aéreo mexicano.

Ciudad de México / El Universal             

El jurado en el juicio contra Genaro
García Luna determinó que el exsecre-
tario de Seguridad mexicano es culpa-
ble de los 5 cargos que se le imputan en
Estados Unidos.

Luego de casi tres días de delibera-
ciones, los integrantes del jurado lo-
graron un veredicto, por lo que García
Luna es culpable de los cinco delitos.

Más allá de la duda razonable, los
jurados determinaron que el exfuncio-
nario en los gobiernos de Vicente Fox y
Felipe Calderón es culpable de los deli-
tos de uso indebido de atribuciones y
facultades y asociación delictuosa, en-
riquecimiento ilícito y por la introduc-
ción ilegal de armamento en el caso
‘Rápido y Furioso’ que consistía en dar
completa libertad al tráfico de armas
entre México y Estados Unidos.

Será el 27 de junio de este año,
cuando el juez Brian Cogan dicte la
sentencia de prisión contra García
Luna, quien permanecerá preso en una
cárcel de la ciudad de Nueva York,
mientras se conoce la sentencia conde-
natoria.

García Luna podría ser condenado a
cadena perpetua o a una pena mínima
de 20 años de prisión.

Sin embargo, la defensa del exfun-
cionario en el sexenio de Felipe
Calderón Hinojosa, encabezada por el
abogado César de Castro, podrá
impugnar el veredicto del jurado ante
un Tribunal de Apelación, que determi-
nará sobre el asunto.

CONFIRMA AMLO DEMANDA POR
DAÑO MORAL CONTRA ABOGADO 

“Está decidido”, dijo este martes el
presidente Andrés Manuel López O-
brador al confirmar que demandará al
abogado del exsecretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, César de
Castro, por daño moral.

"Está decidido, nada más estoy
haciendo una investigación sobre cómo
es el procedimiento, pero claro que sí",

indicó López Obrador en su conferen-
cia mañanera de este martes en Palacio
Nacional.

"Fíjense si no me va a extrañar el
juicio (de García Luna) que al final de
cuentas yo fui el único señalado, esto
me recuerda a la elección de 2012, que
acusamos al candidato del PRI, el
licenciado Peña (Enrique Peña Nieto)
de haber gastado más como se de-
mostró después, con lo que ya declaró
el director de Pemex.", añadió.

López Obrador dijo que espera a
que sus asesores le informen sobre el
procedimiento a seguir para determinar
el proceso y en dónde interpondrá el
recurso contra César de Castro.

"En unos días más vamos a saber,
aquí yo les informo", indicó.

En la sesión más reciente, que fue el
viernes pasado, no se llegó a un acuer-
do unánime y debido a que el lunes fue
feriado en territorio estadounidense,

fue hasta hoy que se logró un consenso.
Tras dos meses de audiencias en las

que desfilaron varios testigos, incluida
la esposa de García Luna, y de delib-
eraciones en las que el jurado solicitó
revisar evidencias testimoniales, el
proceso en la Corte de Brooklyn,
Nueva York, concluye ayer unas se-
manas antes de lo previsto original-
mente.

En el juicio salieron a relucir los

nombres de un presidente y un expres-

idente mexicanos, históricamente anta-

gónicos: Felipe Calderón y Andrés

Manuel López Obrador.

Es importante mencionar que el

veredicto tardó varios días para con-

cluirse, pues el pasado viernes 17 de

febrero, el jurado aplazó el juicio para

revisar las transcripciones de testimo-

nios, como la versión de un supuesto

secuestro.

Ciudad de México / El Universal           
El ministro de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), Alberto
Pérez Dayán, frenó la entrada en vigor
de la primera parte del plan B de la re-
forma electoral, aprobada en diciem-
bre, en los estados de Coahuila y Es-
tado de México, que este año tendrán
elecciones locales.

Lo anterior, para el efecto de que
las modificaciones a la Ley General de
Comunicación Social y a la Ley Gen-
eral de Responsabilidades Administra-
tivas, que componen el primer paque-
te de reformas, no se contrapongan en
los procesos electorales en marcha en
ambas entidades en la que se renova-
rán gobernador, diputados y alcaldes.

IMPUGNARÁ EJECUTIVO FEDERAL

La Consejería Jurídica del Ejecuti-
vo federal informó que impugnará la
suspensión que otorgó el ministro Al-
berto Pérez Dayán a las nuevas dis-
posiciones que forman parte del plan
B de la reforma en materia electoral.

La dependencia aseguró que, hasta

este martes, el Máximo Tribunal no le

había notificado al Ejecutivo federal

de manera oficial la determinación.

La consejería manifestó que sería

“inusitado” que el ministro Pérez Da-

yán hubiera emitido un acuerdo de esa

naturaleza, pues con la suspensión, to-

tal o parcial, se contravendría la Ley

Reglamentaria de las fracciones I y II

del artículo 105 Constitucional, en cu-

yo último párrafo de su artículo 64 di-

ce: “La admisión de una acción de in-

constitucionalidad no dará lugar a la

suspensión de la norma cuestionada”.

Se impugnará la suspensión a las
nuevas disposiciones.

Frena ministro
primera parte

del Plan B

Giran orden de aprehensión contra Ovidio Guzmán

Declaran culpable de todos
los cargos a García Luna

Avanza aprobación para que
Sedena cuide el espacio aéreo

CONÉCTATE

El gobierno de Estados Unidos de-

sea llevarlo a juicio.

Y crecen las voces contra Calderón...
"La justicia ha llegado para quien fuera
escudero de Felipe Calderón. Los
crímenes en contra de nuestro pueblo
no serán olvidados nunca".
Jesús Ramírez Cuevas 
Vocero de Presidencia de la República

“Jamás negocié ni pacté con crimi-
nales. Jamás usé la investidura presi-
dencial para abogar por sus intereses”
Felipe Calderón
Expresidente de México 

“Calderón es narco, Fox es narco, Peña
es narco, y la justicia irá por ellos.
Gerardo Fernández Noroña
Diputado del PT.

El expresidente de México Felipe
Calderón, su esposa, la diputada Mar-
garita Zavala y el Partido de Acción Na-
cional (PAN) le deben una explicación
a México.
Citlalli Hernández
Senadora de Morena

"Haremos un exhorto a la Fiscalía Ge-
neral de la República para que inves-
tigue a García Luna en México"
Mario Delgado
Líder nacional de Morena

A un año de la invasión de Rusia en Ucrania, el titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio

Ramírez de la O, advirtió que sólo una guerra podrá impedir
que México crezca 3% este año.
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Pienso donde no soy, luego
soy donde no pienso

Jacques Lacan

scuchar es un arte de lo
imposible. Y más en un
mundo acelerado y de la
auto gratificación, del
narcinismo, del primero

yo, después yo y al último yo. Las per-
sonas cada vez estamos más ansiosas,
desesperadas, encerradas en nuestra
amurallada auto gratificación, que el
encuentro con los demás pareciera
casi imposible. 

En este contexto parece que el con-
tacto con el otro solo es para reclamar
lo que este no da.  Para ciertas per-
sonas es fascinante echarle la culpa a
alguien más de la propia infelicidad.
Culpar al otro funciona como elemen-
to de protección del narcisismo (la
culpa la tienen los otros, yo no, yo soy
inocente) y de desafectación de la
responsabilidad (es el otro el que debe
hacer algo, no yo, mi función se
reduce a reclamar y esperar que sea el
otro que me de lo que reclamo).

Esperar a que alguien hable y ter-
mine lo que quiere decir sin interrum-
pirle es, hoy, algo difícil de encontrar.
Lo común es escuchar solo ciertas
cosas, captar algún detalle, para, rápi-
do contestar. O, por otro lado, encon-
trar que siempre habrá un “roba expe-
riencias” que siempre tiene su “yo
también” y se arranca diciendo su his-
toria, sin escuchar lo que la otra per-

sona estaba diciendo. 
La marca de los tiempos actuales es

no escuchar, sino suponer, se supone
en las familias, escuelas, empresas, en
todo lugar. Y quien supone lo hace
desde cómo le fue “en la feria”. En esa
misma línea, el sentido no es algo que
encuentra y escucha, sino, la mayoría
de las veces, algo que se proyecta. Al
suponer, se pone, se coloca, se hace un
juicio previo, un pre-juicio. Quien
funciona de esa manera, piensa en los
demás a través de sí mismo/a, el o ella
son la medida de lo que escuchan, por
lo que difícilmente dejan su-posición
desde donde juzgan.

Al acelerarse la vida, no solo en
términos de la velocidad de los
medios de transporte, sino de la comu-
nicación en milisegundos, la espera y
la paciencia comenzaron a escasear.
Aderezado con un toque de narcinis-
mo. Todo es para ayer, para ahora
mismo. La relación con el tiempo, la
espera y la esperanza se modificó pre-
cisamente porque son experiencias
que se despliegan de cierta manera a
lo largo del tiempo, requieren esta-
ciones específicas, una elaboración.
De ahí que los lastres sociales más
comunes sean: cansancio, fastidio,
estrés, impulsividad, agresividad,
deficiencia para pensar y leer, para
evaluar un problema, perdida de
interés, sin sentido. No se piensa tanto
sino se reacciona más. Se funciona
más por contagio, a flor de piel, que
tomando conciencia de los posibles
efectos de lo que se va a hacer y decir.  

Escuchar implica no suponer, sino

escuchar lo que el otro dice, sin buscar
interpretarle (“Es que lo que creo que
quieres decir es…bla bla bla”) sino
más bien, preguntar, verificar qué es
lo que lo que nos ha querido decir; que
es lo que dice el libro, no lo que yo
imagino o supongo que quiso decir su

autor. Como vemos, escuchar y leer
verdaderamente guardan una relación
con la escucha y la espera del sentido
que está desplegándose ante nosotros.
Ya que, como habrá dicho Jacques
Lacan, si usted ha pomprendido segu-
ramente está equivocado. 

“Niño, deja ya de joder con la pelota…”
Joan Manuel Serrat

yer una columna política
de un diario criticaba a la
Secretaría de Igualdad
Sustantiva, Inclusión y
Derechos Humanos de
Guadalupe, por la real-

ización de un curso de "auto-maquillaje",
diciendo que “se quedaba corta” porque
aunque la iniciativa municipal podría ser
buena, hay quienes cuestionan que ésta se
enfoque en buscar que las mujeres
mejoren sus técnicas personales para
maquillarse y no al autoempleo para que
emprendan un negocio”.

Y no conformes con lo anterior, a su
molestia añadían que no les parecía el
cobro de 50 pesos de inscripción.

Me parece que son ganas de fastidiar,
porque no alcanzo a entender el origen de
la queja. Toda mujer, de toda condición,
lleva en su ADN el gesto y gusto por la
coquetería, por el arreglo personal, por
ponerse y sentirse bonita, ¿qué les estorba
o molesta que en un curso de 50 pesos
(por piedad, son 50 pesos), les pasen tips
y recomendaciones de cómo arreglarse
para verse mejor?

Nunca falta un extraviado que con-
funde las paridas con las preñadas y la
gimnasia con la magnesia y que pretende
hacer de cualquier cosa un escándalo,
pero hay que ser cuidadosos de no caer en
excesos, ni intentar ser más papistas que
el Papa.

¿Miento? Cheque el dato: dese una
vuelta por cualquier colonia popular, de
esas de asentamientos irregulares, en las
que sólo existen tejabanes que se roban la
luz, que tienen piso de tierra y carecen de
agua; si usted es observador, se percatará
que una buena cantidad de las mujeres
que viven ahí tienen el cabello teñido,
¿por qué será?

Pero más a favor de mi posición:
¿cuánto costará el tinte para el pelo que se
aplican y de dónde saldrá el dinero?

El comentario, más grilla con ánimo
joditivo que denuncia, termina exhibien-
do al denunciante y también a quien le dio
cabida en su espacio, dado que la premisa
expuesta resulta imposible de cumplir ya
que en el caso de que les impartiesen cur-
sos de autoempleo a las mujeres, estas
pudiesen tener clientela sin haber antes
sido capaces de arreglarse ellas mismas.
O sea, ¿cómo te explico?

El sentirte bien es un elemento básico
para los que se encuentran en una posi-
ción vulnerable y en ello el arreglo y
maquillaje de una mujer es parte esencial. 

Se quieren ver guapas para sus parejas,
sí, pero principalmente se quieren ver
bonitas y arregladas para ellas mismas,
porque a pesar de la pobreza, de no tener
muchas cosas, de faltarles para la comida
y tantos otros temas, lo menos que puede
mantener es la actitud y en ello la imagen
personal es un elemento clave.

Bien por la Secretaría de Igualdad Sus-
tantiva, Inclusión y Derechos Humanos
de Guadalupe, su iniciativa merece todo
nuestro reconocimiento y ojalá que hagan
más cursos así, elevando la autoestima de
mujeres, hombres y niños, porque en la
medida que lo logren podrán enfrentar
retos mayores para salir adelante. 

l viernes pasado la jefa
de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, desayunó
con la ministra presiden-
ta de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación,

Norma Piña. El acercamiento lo
coordinó el ministro Juan Luis
González Alcántara Carrancá, cercano
al exconsejero jurídico de la
Presidencia de la República, Julio
Scherer Ibarra, quien, aunque ya no es
tan cercano, sigue siendo parte del
equipo que apoya a Sheinbaum en sus
aspiraciones presidenciales. 

El encuentro se llevó a cabo en el
Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
donde despacha la jefa de Gobierno, a
dos calles de la sede de la SCJN, en
José María Pino Suárez número 2. Las
fuentes relatan que la reunión se llevó
a cabo en buenos términos. Se habló
de temas de la Ciudad de México,
nacionales, de justicia y también del
objetivo de la jefa de Gobierno de lle-
gar a la Presidencia. Se esbozó la idea
de que, así como una mujer hizo his-
toria al llegar a la presidencia de la
Corte, también podría pasar con la
presidencia del país. 

Norma Piña fue electa como minis-
tra presidenta de la Corte para el peri-
odo que comprende del 2 de enero de
2023 al 31 de diciembre de 2026, por
lo que convivirá con el nuevo titular
del Ejecutivo a partir de octubre del
2024. Eso sí, como lo hizo en una
reunión anterior con el secretario de

Gobernación, Adán Augusto López, la
ministra de carrera judicial le aclaró a
la jefa de Gobierno que va a defender
la autonomía e independencia del
Poder Judicial; a los jueces, magistra-
dos y ministr@s que ha vapuleado su
jefe el presidente Andrés Manuel
López Obrador. “Vamos a hacer
cumplir la ley en todos los casos”, le
dijo como para disuadir cualquier
intención de interceder por los
proyectos prioritarios del gobierno
federal que están en la Corte, entre
ellos el Plan B de reforma electoral, la
militarización de la seguridad pública
y la Guardia Nacional.

El desayuno fue breve y se dio días
después de que el presidente López
Obrador se ha enfrentado con la pres-
identa de la Corte, de quien dice que
siempre ha votado en contra de las ini-
ciativas de su gobierno, que llegó a
ese cargo por él –después matizó y
dijo que se refirió a que “ya no es
como antes cuando el presidente
ponía y quitaba a l@s ministr@s”– y
que le dio gusto que no se pusiera de
pie cuando dio su mensaje en la cere-
monia del Aniversario de la promul-
gación de la Constitución. “Tal vez
estaba cansada”, le criticó.  

Mientras Sheinbaum desayunaba
con la ministra Piña, el presidente
López Obrador inauguraba la primera
etapa de la Central Fotovoltaica de
Puerto Peñasco, en Sonora, junto con
algunos de sus secretarios de Estado y
el director de la CFE, Manuel Bartlett.
En la conferencia matutina, el gober-

nador Alfonso Durazo –también pres-
idente del Consejo Nacional de
Morena– se destapó en favor del sec-
retario de Gobernación, o por lo
menos esa sensación causó al decir
que se sentía “muy a gusto” con la
presencia de Adán Augusto López,
una de las frases con las que se pre-
tende impulsar sus aspiraciones presi-
denciales el tabasqueño. 

Las tres principales “corcholatas”
de Morena que compiten por la candi-
datura del 2024 han redoblado sus
esfuerzos para congraciarse con gru-
pos de poder y, sobre todo, buscar
apoyos y adeptos. En este espacio
dimos a conocer hace un par de sem-
anas una reunión de la jefa de
Gobierno con el ingeniero Carlos
Slim Helú y otros empresarios del sec-
tor de telecomunicaciones y construc-
ción, mientras que el secretario de
Gobernación ha hecho lo propio con
las cúpulas de la iniciativa privada y el
canciller Marcelo Ebrard hila fino con
empresarios extranjeros y nacionales,
además de que busca que el anuncio
de inversión de Tesla, la empresa del
multimillonario Elon Musk, sea inte-
gral y abarque a Nuevo León, Sonora
e Hidalgo. 

Posdata

La propuesta del senador del PAN,
Damián Zepeda, para que la Suprema
Corte de Justicia de la Nación resuel-
va las acciones de inconstitucionali-
dad y controversias constitucionales
en un plazo máximo de 90 días tuvo
buena recepción entre las fracciones

de oposición en el Congreso. El legis-
lador no descarta que esta iniciativa se
sume a la que planea presentar el
coordinador de Morena, Ricardo
Monreal, para separar la SCJN del
Consejo de la Judicatura Federal. Ya
veremos si les alcanza para pasar
algún cambio en este sentido. 

Edomex, contra injerencia del

crimen en la economía

El Congreso del Estado de México
aprobó hace unos días modificaciones
al Código Penal de esta entidad para
incluir el artículo 199 Bis del
Subtítulo Tercero en el Capítulo I de
Delitos Contra la Economía, con el
que se establece una pena de hasta 10
años de prisión a quien por medio de
violencia obligue a una persona o
unidad económica a comprar o vender
productos a otra persona o empresa
determinada. Dicha reforma aplica
para quien busque imponer o fijar, en
una localidad o región, un precio por
encima del mercado.

En este espacio expusimos que
diversas bandas del crimen organiza-
do buscan controlar los precios de dis-
tribución de insumos y materiales
para la construcción en varios munici-
pios del Estado de México, lo cual ha
generado una inflación artificial adi-
cional en esa industria de entre 20 y
40%, además de la ausencia de inver-
siones y el posible cierre de más de
300 negocios del ramo que se ven
imposibilitados para obtener már-
genes de ganancia.

@MarioMal

. Sucedió lo predecible: Genaro
García Luna fue declarado culpa-
ble de los cinco cargos que se le
imputaban. Los momios jugaban
en su contra desde el día mismo
de su detención. Las investiga-

ciones federales rara vez llegan a juicio en
Estados Unidos y cuando llegan, la fiscalía
gana en el 83% de los casos. A la luz de lo
sucedido, no llegar a algún tipo de acuerdo
con los fiscales fue una apuesta perdedora
de su parte.

2. Este veredicto se obtuvo sin tener que
presentar mucha evidencia material. Para el
jurado, fue claramente suficiente la acumu-
lación de testimonios, algunos de testigos
colaboradores, para declarar culpable a
García Luna más allá de una duda razonable
¿Se equivocó el jurado? ¿Le concedió
demasiado crédito a testimonios de narco-
traficantes? Es muy difícil juzgarlo a la dis-
tancia. El hecho concreto es que la eviden-
cia testimonial fue suficiente en este caso y
con estas reglas para obtener una sentencia
condenatoria.

3. Más allá de las responsabilidades indi-
viduales de García Luna, este caso reveló
un problema de corrupción estructural, per-
sistente y sistémica en el aparato de seguri-
dad y justicia en México. Y eso no se limi-
ta a la ex Policía Federal: no está de más
recordar que los testimonios mencionaron a
las Fuerzas Armadas, la PGR (hoy FGR),
varias policías locales (entre ellas, la de la
CDMX) y múltiples fiscalías estatales (allí
estuvo en el estrado el ex fiscal de Nayarit,
Édgar Veytia). Atender de raíz ese fenó-
meno estructural debería de ser la tarea cen-
tral de los actores políticos y de quienes
ocupan u ocupen en el futuro posiciones de
mando en las instituciones de seguridad y
justicia.

4. El ganador político de este veredicto
es sin duda el presidente Andrés Manuel
López Obrador: le da municiones poderosas
en su esfuerzo de condena sistemática del
pasado, en particular de los gobiernos
panistas ¿Gana mucho? Solidifica a su base
y sirve de agente movilizador de cara a los
procesos electorales, pero creo que ya había
acumulado una parte importante de los rédi-

tos generados por el proceso. Esto solo da
un empujón adicional.

5. ¿Gana la DEA? ¿Gana el gobierno de
Estados Unidos? En lo inmediato, tal vez
¿De largo plazo? No estoy tan seguro: el
veredicto de hoy pudiera ser una victoria
pírrica para las agencias estadounidenses.
Como argumenté en una columna de la
semana pasada, es difícil suponer que,
después de lo sucedido en el juicio y luego
del fiasco del caso Cienfuegos, los fun-
cionarios mexicanos actuales, militares o
civiles, vean con mucho entusiasmo la posi-
bilidad de extraditar en breve a personajes
como Ovidio Guzmán, por ejemplo. O la
captura de blancos designados por la DEA.
O la colaboración en el desmantelamiento
de laboratorios de fentanilo. Desde dentro
del aparato mexicano de seguridad, una lec-
tura probable es que es mal negocio confiar
en la DEA y en el gobierno de Estados
Unidos en general. Y ese aire de sospecha
probablemente se quede en el ambiente por
un largo rato.

alejandrohope@outlook.com
Twitter: @ahope71
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Ciudad de México/El Universal.-

La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum, y el coor-
dinador de Morena en el Senado,
Ricardo Monreal, se reunieron en las
oficinas del Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, y coincidieron en man-
tener la unidad en Morena, ya que
ambos aspiran a la candidatura a la
Presidencia de México en 2024.

En redes sociales, la mandataria
escribió: "Gracias, @RicardoMon-
realA por la visita. El interés primordial
siempre será la transformación de la
vida pública de México".

El líder de Morena en la Cámara
Alta calificó de acto de cortesía políti-
ca y gesto de unidad su visita a
Sheinbaum Pardo en sus oficinas.

En entrevista al término del encuen-
tro, Monreal Ávila dijo que lo sucedido
fue un "gesto de unidad para toda la
clase política de Morena".

El encuentro fue privado y el
senador morenista agradeció los
buenos oficios de la mandataria local
para recuperar el espacio público del
jardín Louis Pasteur, ubicado a un
costado de la Cámara Alta, que durante
tres años sirvió de sede de un plantón
de grupos a favor de la despenalización
de la marihuana.

"Platicamos, conversamos, la

cortesía política, el buen trato nunca
pueden olvidarse, independientemente
de los caminos que cada uno tenga o de
las opiniones diversas que tengamos
sobre lo que pasa en el país. La toleran-
cia, el respeto y la civilidad deben de
mantenerse y con ella me une respeto y
ratificamos nuestra relación de colabo-
ración y de cortesía política", dijo
Monreal.

"Es un gesto de cortesía política, de
buenas formas y también un gesto de
unidad para toda la clase política que
en Morena participa. A los simpati-
zantes, decirles que no hay diferencias,
me he reunido con los tres, con
Marcelo Ebrard a quien estimo y
respeto; con Adán Augusto en más oca-
siones por razones de trabajo y de esti-
mación, y con la jefa de Gobierno me
reuniré en otras ocasiones, es un men-
saje de unidad, de civilidad. Sí, la
respeto mucho, sí la estimo", subrayó
Monreal.

Refrendó que la unidad es la base
fundamental para mantener el poder y
para salir avante, para salir victoriosos
en 2024, "la unidad es fundamental
para ganar la elección de 2024. Creo
que estamos poniendo por encima el
interés superior de la nación, del país,
del proyecto en el que todos creemos",
insistió.

Ciudad de México/El Universal.-             

De acuerdo con el Informe Técnico
Semanal sobre Covid-19, de la Secretaría
de Salud (Ssa), en la última semana se
presentó un repunte en los casos activos
en el país.

Dicha estadística había estado descen-
diendo en las últimas tres semanas, con
lo cual se preveía el término de la sexta
ola.

Sin embargo, hasta este martes la
dependencia federal registra 23 mil 907
casos activos, mil 528 más que el pasado
14 de febrero, cuando reportó 22 mil 379.

La cifra actual rompe con la racha de
seis semanas consecutivas a la baja que
se venía registrando: 28 mil 509, el 31 de
enero; 24 mil 826, el 7 de febrero; y 22
mil 379, la semana pasada.

En la semana epidemiológica número
siete de 2023, que comprende del 12 al

18 de febrero, se registró un promedio
diario de mil 688 contagios y cero defun-
ciones a causa del virus SARS-CoV-2.
En la semana anterior hubo dos mil 676
contagios y un deceso cada 24 horas,
según la Ssa.

Respecto a la Estrategia Nacional de
Vacunación, la cobertura es de 84% en
todos los segmentos poblacionales. Por
grupos de edad alcanza 91% en mayores
de 18 años; 64% en adolescentes; y 61%
en niñas y niños de cinco a 11 años.

Ciudad de México/El Universal.-

A puerta cerrada, las y los inte-
grantes del Comité Técnico de Eva-
luación para la renovación de cuatro
consejeras y consejeros del Instituto
Nacional Electoral (INE), celebraron
su primera sesión de trabajo en las
instalaciones de la Cámara de
Diputados.

Al término, informaron, a través de
un comunicado, que a cinco días de la
publicación de la convocatoria, 424
personas han iniciado el trámite de reg-
istro para el proceso de selección; de
ellas, 328 se encuentran en etapa de
validación y 35 han concluido dicho
trámite.

Asimismo, recordaron que el proce-
so de registro concluirá el jueves 23 de
febrero a las 23:59 horas.

Informaron que la Secretaría
General de la Cámara hará entrega
pública al Comité Técnico del listado
general de las personas que comple-

taron el registro el próximo viernes 24
de febrero, lo que permitirá al Comité,
"preceder a revisar y analizar la docu-
mentación para evaluar el cumplimien-
to de los requisitos de ley establecidos
en la convocatoria y, en su caso, emitir
el 28 de febrero las prevenciones que
correspondan".

Lo anterior, con el objeto de que el 3
de marzo el Comité emita la lista defin-
itiva de aspirantes que cumplieron con
los requisitos y proceda a iniciar la
segunda fase que corresponde a la eval-
uación de conocimientos, de acuerdo a
los términos de la Convocatoria.

"El día de hoy el Comité tomó por
consenso, acuerdos sobre su periodici-
dad y forma de trabajo, mismos que se
publicarán en el acta correspondiente.
Asimismo, acordó que la información
que genere será del conocimiento
público a través de comunicados de
prensa y mantendrá el principio de
máxima publicidad a través del micro-
sitio", concluye el texto.

Ciudad de México/El Universal.-

La Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP) rechazó y condenó la per-
sistente campaña de hostigamiento que
lleva adelante Layda Sansores San
Román, gobernadora de Campeche,
México, en contra de medios de comu-
nicación como El Universal y a peri-
odistas desde su programa Martes del
Jaguar.

La organización instó a la funcionar-
ia a suspender de inmediato la práctica
del desprestigio y respetar la libertad
de prensa y el trabajo periodístico.

Desde su programa de televisión
"Martes del Jaguar", Sansores "realiza
desde 2022 continuos ataques en contra
de medios estatales y nacionales, así
como contra periodistas, a los que
insulta y calumnia y cuestiona sus
coberturas".

Entre los medios más atacados, fig-
uran Proceso, Grupo Fórmula, El
Universal, Milenio, El Financiero,
Imagen, Reporte Índigo, ADN, Tribuna
Campeche, Televisa y N+, indicó la
SIP.

La gobernadora los acusa de
difundir información que considera
negativa para su gestión y sus allega-
dos, en especial cuando reportan actos
de abuso de poder y corrupción. A El
Universal lo acusa por "violencia
política de género".

Entre los periodistas denostados por
la gobernadora, figuran Ciro Gómez

Leyva, Carlos Loret, Joaquín López
Dóriga, Carlos Marín, Raymundo Riva
Palacio, Ricardo Alemán y Javier
Tejado.

La SIP expuso que esta semana, la
gobernadora presentó una demanda por
difamación contra la periodista Fátima
Monterrosa, reportera de N+, a quien
amenazó en el segmento "Fake News"
de "Martes del Jaguar". La acusó de
practicar "periodismo difamatorio" y la
vinculó con un cartel mafioso.

Los medios también vinculan la
estigmatización de la gobernadora a
ciertos ataques físicos contra periodis-

tas.
Entre estos hechos, se mencionan el

atentado con bomba molotov contra el
domicilio de Luis Mendoza Leciano,
colaborador de diversos medios en
Campeche. Mendoza Leciano y Ángel
Escamilla y Carlos Martínez Caamal,
que trabajan en Campeche, denuncia-
ron en 2022 que fueron víctimas de
amenazas, ataques y discursos de odio.

El presidente de la SIP, Michael
Greenspon, director global de
Licencias e Innovación de Impresión
de The New York Times, Estados
Unidos, condenó "la peligrosa conduc-
ta intimidatoria" y pidió a la gober-
nadora suspender de inmediato la prác-
tica del desprestigio, "porque suele
derivar en consecuencias de violencia
física".

El presidente de la Comisión de
Libertad de Prensa e Información de la
SIP y director periodístico del diario
argentino La Voz del Interior, Carlos
Jornet, agregó: "Para prevenir los efec-
tos negativos de este tipo de campañas,
pedimos a las autoridades nacionales
que activen el sistema gubernamental
de protección y seguridad para peri-
odistas".

Greenspon y Jornet indicaron que la
SIP se comunicará con la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
y su Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión, a fin de solicitar medidas
cautelares para los periodistas.

Ciudad de México/El Universal.-

Las 118 organizaciones que partici-
parán en al menos 83 manifestaciones
en ciudades del país y el extranjero
informaron que todo está listo para el
próximo domingo 26 de febrero para la
movilización "Mi Voto no se Toca",
que tendrá su conglomeración en el
Zócalo de la Ciudad de México en con-
tra del Plan B del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

En rueda de prensa en un hotel de
Reforma se dio lectura a un pronunci-
amiento donde se indicó que "cuando
nuestros derechos y libertades peligran
quedarse en casa, no es opción".

Amado Avendaño, del Frente Cívico
Nacional, dio lectura al pronunci-
amiento y expuso que además de casi
80 manifestaciones en ciudades del
país, también habrá otras en el extran-
jero como Barcelona, Los Ángeles y
Washington DC, entre otras.

Subrayó que ante el Plan B presi-
dencial "que viola flagrantemente la
Constitución y compromete el derecho
al voto, nos hemos vuelto a convocar"
y exhortamos a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación se pronuncie en
contra de esta reforma que pone en
riesgo la democracia.

Informó que los oradores en el
Zócalo, a partir de las 11:00 horas serán
la periodista Beatriz Pagés; el ministro
en retiro, José Ramón Cossío y un inte-
grante del servicio electoral del INE.

Asistieron a la conferencia Carlos
Medina Placencia, Marco Adame,
Fernando Belaunzarán y los senadores
del Grupo Plural, Emilio Alvarez Icaza
y Gustavo Madero.

Entre las organizaciones convo-
cantes están Unidos, A Favor de
México, Alianza Jóvenes, Ciudadanos
con Causa, Avanza MX, Futuro 21 y
Unidos Somos Futuro, entre otras.

Sheinbaum y Monreal 
acuerdan trabajar en unidad

El líder de Morena en la Cámara Alta calificó de acto de cortesía política y gesto de unidad su visita a Sheinbaum
Pardo en sus oficinas.

México registra repunte en casos por Covid 

Hasta este martes la dependencia federal registra 23 mil 907 casos activos

Condena SIP hostigamiento de Sansores 

Le piden respetar la libertad de
prensa y el trabajo periodístico.

Alistan 83 ciudades marcha contra Plan B 

También habrá manifestaciones en
el extranjero

Suman 424 aspirantes a
consejeros electorales

El proceso de registro concluirá el jueves 23 de febrero
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EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y primera almoneda de bien inmueble. Fecha
hora y lugar de audiencia: a las 12:00 doce
horas del día 16 dieciséis de marzo de 2023
dos mil veintitrés, en el Juzgado Cuarto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial. Descripción del bien objeto del
remate: "SOLAR URBANO IDENTIFICADO
COMO LOTE 1, DE LA MZA 8, ZONA 1, DEL
POBLADO "EL ZAPOTE", DEL MUNICIPIO DE
ALVARADO, VERACRUZ." Cuyos datos de
registro son los siguientes: inscripción número
481, volumen 25, sección Primera, fecha seis
de junio de 2008 dos mil ocho. Titular y por-
centaje del bien a rematar: el 100% cien por
ciento del bien inmueble embargado dentro del
presente juicio a la codemandada Ana Martha
Burgos Bonilla. Valor y Postura Legal:
$533,333.33 (quinientos treinta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial, correspondiente al
100% cien por ciento del valor del inmueble, el
cual asciende a la cantidad de $800,000.00
(ochocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen rendi-
do por el perito valuador designado por la
parte actora, según acuerdo del 6 seis de
enero de 2023 dos mil veintitrés, y respecto
del cual se tuvo por conforme a la parte
demandada tal como se advierte del auto de
fecha 23 veintitrés de enero de 2023 dos mil
veintitrés, consecutivo 0049, de conformidad
con el artículo 1410 del Código de Comercio.
Requisitos para participar: Aquella persona
que desee intervenir como postor al multicita-
do remate deberé consignar la cantidad
$80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 mone-
da nacional), equivalente al 10% diez por cien-
to de la suma que sirve como valor total de los
derechos que le corresponden del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado,
sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta, lo que antecede de conformi-
dad con lo dispuesto por los artículos 469,
474, 473, 475, 479, 480, 482 y demás relativos
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente al Código de
Comercio y el 1411 del Código de Comercio en
cita. Publicidad.- Deberá publicarse 2 dos
veces en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" o "El Porvenir" o
"Periódico ABC", a elección del actor, que se
editan en ésta Ciudad, en la inteligencia de
que entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de nueve días, y entre
la segunda publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de cinco
días. Datos del asunto: Expediente judicial
601/2019, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por Álvaro Candelario Domínguez,
en su carácter de endosatario en procuración
de Max Carga, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Gestoría y Asesoría
Aduanal, Sociedad Civil y Ana Martha Burgos
Bonilla, del índice del referido juzgado.
Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 21 vein-
tiuno de febrero de 2023 dos mil veintitrés.
Doy Fe.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM

PÁMANES VÁZQUEZ. 
(22 y 6)

EDICTO 
El día 09-nueve de febrero del año 2023-dos
mil veintitrés, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de
Guadalupe Arriaga Medina y/o José
Guadalupe Arriaga M. y/o Guadalupe Arreaga
y/o Guadalupe Arreaga Medina y Ofelia Cantú
González y/o Ofilia Cantú y/o Ofilia Cantú de
A. y/o Ofilia Cantú González y/o Ofelia Cantú
de Arriaga, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 138/2023,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al
de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14
de febrero del 2023. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(22)

EDICTO 
El día 8 ocho de diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado
Mixto de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estado el expediente
2528/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de a bienes de Paula de la
Cruz Rodríguez Esquivel, denunciado por
José Juan Buentello Garza, Diana Rosalinda,
Paola Edith y Nallely; ordenándose publicar un
edicto por una sola vez en el Periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30 treinta días a
contar desde la fecha de la publicación del
edicto. Doy fe. 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION" 
García, Nuevo León a 30 de Enero de 2023. 

LICENCIADO NOÉ DANIEL 
PALOMO SOTO

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL

DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL. 
(22)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis de diciembre de 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expe-
diente judicial número 2951/2022 relativo al
juicio sucesorio especial de intestado a bienes
de Ma Petra Ontiveros y/o Ma. Petra Ontiveros
Hernández y/o Ma. Petra Ontiveros y/o Petra
Ontiveros Hernández y/o María Petra
Ontiveros de Morales y/o María Petra
Ontiveros Hernández y/o Ma. Petra Ontiveros
Hernández de Morales y Antonio Morales
Trejo. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducir derechos al local de este juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 17 DIECISIETE DE
FEBRERO DEL AÑO 2023-DOS MIL VEIN-
TITRES. 

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

EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ. 
(22)

EDICTO
En fecha veintisiete de enero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número
1588/2022 relativo al juicio sucesorio de intes-
tado especial acumulado a bienes de Pascuala
Neri Alfaro o Pascuala Neri de Pérez o
Pascuala Neri Alfaro de Pérez o Pascuala Neri
y José Pérez Martínez, se ordenó la publi-
cación 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 hereditaria, para que acud-
an a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro
del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 21 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 DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL.
(22)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 151/2023, relativo al juicio suceso-
rio de intestado a bienes de María de los Ánge-
les Reyes Salas, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 14 de febrero de 2023. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ 
MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(22)

EDICTO
En fecha 4 cuatro de enero del 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1424/2022, relativo al Juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Teodoro Velazco
López, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro
Garza García, Nuevo León, a 24 de enero de
2023 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(22)

EDICTO
El día 09 nueve de febrero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 65/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Julieta y
Consuelo de apellidos Cruz Martínez, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y en el boletín judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 20 de febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(22)

EDICTO 
En fecha 29 veintinueve de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, dentro de los autos que integran el expe-
diente 1788/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Juan Miranda
Marín, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia del de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez días
contados a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de febrero
del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(22)

EDICTO
En fecha 13 trece de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 92/2023, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Francisco Avilan Cruz y Laura Garza
Guardiola; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, contados a partir
de la fecha de la publicación del presente edicto,
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. Doy Fe. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(22)

EDICTO
En fecha 26 veintiséis de enero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1359/2022, relativo al juicio suceso-
rio de intestado especial a bienes de Ángel
Santillán Aguilar, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 8 de
febrero de 2023 

LICENCIADA KARLA NALLELY 
CARRIAGA MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(22)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de noviembre del 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1223/2022, relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de
Arturo Treviño Solís, en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, per-
iódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de
febrero de 2023 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(22)

EDICTO
En fecha 3 tres de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado y auto
aclaratorio del 1 uno de febrero de este año, emi-
tido dentro de los autos que integran el expedi-
ente 1887/2022, relativo al juicio sucesorio intes-
tado a bienes de Epifanio de la Fuente y/o
Epifanio de la Fuente Lira, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 trece de febrero del
2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTU 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(22)

CDMX / El Universal                    

El dirigente de Morena, Mario

Delgado, adelantó que harán un

exhorto a la Fiscalía General de

la República para que investi-

gue al exsecretario de Segu-

ridad, Genaro García Luna,

quien fue declarado culpable

por cinco cargos en Estados

Unidos, incluido tráfico de dro-

gas y delincuencia organizada.

En conferencia de prensa,

Mario Delgado lamentó que sea

declarado culpable en Estados

Unidos, pero no haya conse-

cuencias en México. 

“Aunque somos países inde-

pendientes, creo que el hecho de

que la justicia de Estados Unidos

determine como culpable de

cinco delitos a García Luna por

temas de narcotráfico obliga a

que haya una investigación en

México porque aquí se cometie-

ron estos actos”, sostuvo.

El líder de Morena también

señaló que no es posible que el

expresidente Felipe Calderón no

sabía de las actividades de

Genaro García Luna. 

“¿Sigue Calderón con su

teoría de que él no estaba ente-

rado? ¿De verdad no sabía

cómo su subalterno encargado

del todo el tema de seguridad

estaba actuando en favor de un

grupo criminal?, ¿El presidente

de la República no estaba ente-

rado?”, cuestionó.

“Esto es de la mayor grave-

dad para nuestro país. Las con-

secuencias de esto las segui-

mos viviendo y algunos se les

olvida cómo empezó todo

esto”, apuntó.

Subrayó que ya no se trata de

una cuestión política, sino que

el exsecretario de Seguridad ya

fue declarado culpable en una

corte de Estados Unidos.

CDMX / El Universal                

Luego de que el exsecretario de

Seguridad, Genaro García Luna,

fuera declarado culpable en su

juicio en Estados Unidos, el

expresidente Felipe Calderón

rompió el silencio y aseguró que

dicha resolución no demerita la

lucha de miles de policías, sol-

dados, elementos de las Fuerzas

Armadas y servidores públicos

durante su administración.

Afirmó que como presidente

luchó con toda determinación

en contra de cárteles. “Jamás

negocié ni pacté con criminales.

Jamás usé la investidura presi-

dencial para abogar por sus inte-

reses”, aclaró en un comunicado

publicado en sus redes sociales.

Lamentó que la resolución

dictada en contra de García

Luna se use políticamente por

parte de quienes cuestionaron

la decisión de su gobierno

para actuar en contra de la

delincuencia.

“He sido el presidente que

más ha actuado en contra de la

delincuencia organizada. Luché

para construir un auténtico

Estado de Derecho, sin el cual

no hay libertad, justicia ni desa-

rrollo”, afirmó.

Destacó que, durante su

política de seguridad en com-

bate a la delincuencia y a los

cárteles, los decomisos de

armas, drogas y dinero alcanza-

ron cifras precedentes. Además

de que los principales indicado-

res de criminalidad iban a la

baja al terminar su gobierno,

tendencia que dijo, se prolongó

por varios años más.

Finalmente, el expresidente

expresó que el Estado debe usar

su poder para luchar contra la

delincuencia y no hacer uno fac-

cioso de la justicia e intimidar a

críticos y opositores.

CDMX / El Universal              

“Está decidido”, dijo este mar-

tes el presidente Andrés Manuel

López Obrador al confirmar que

demandará al abogado del exse-

cretario de Seguridad Pública,

Genaro García Luna, César de

Castro, por daño moral.

“Está decidido. Nada más

estoy haciendo una investiga-

ción sobre cómo es el procedi-

miento, pero claro que sí”,

indicó López Obrador en su

conferencia mañanera de este

martes en Palacio Nacional.

“Fíjense si no me va a

extrañar el juicio (de García

Luna) que al final de cuentas

yo fui el único señalado. Esto

me recuerda a la elección de

2012, que acusamos al candida-

to del PRI, el licenciado Peña

(Enrique Peña Nieto) de haber

gastado más como se demostró

después, con lo que ya declaró

el director de Pemex”, añadió.

López Obrador dijo que

espera a que sus asesores le

informen sobre el procedi-

miento a seguir para determi-

nar el proceso y en dónde

interpondrá el recurso contra

César de Castro.

“En unos días más vamos a

saber, aquí yo les informo”,

manifestó el mandatario.

‘Hay que derogar 
ley de injurias’

Luego de que en días pasados

una diputada de Morena propuso

elevar las multas por injurias con-

tra el titular del Ejecutivo, el pre-

sidente Andrés Manuel López

Obrador reiteró que “eso no

importa” y que sería derogada  la

Ley sobre Delitos de Imprenta.

“Eso no importa porque la

autoridad moral, la autoridad

política se gana, fundamental-

mente, con un recto proceder y

con lo que estimo más impor-

tante en mi vida, la honestidad”.

“Entonces, claro que me van

a insultar; pues imagínense los

que estaban acostumbrados a

robar, a saquear, que vivían col-

mados de atenciones, de privile-

gios cuando se sentían dueños

de México, pues están muy

molestos con la transformación

que se está llevando a cabo”.

“Esa ley hay que derogarla”,

manifestó López Obrador al men-

cionar las memorias de Gustavo

Díaz Ordaz y señalar que “no

había nada de tolerancia”.

“Eso lo vamos a quitar, como

vamos a quitar también, antes

de que yo me vaya, el (artículo)

33 famoso, de que un extranjero

viene y participa en cuestiones

pública, políticas, declara algo,

se le aplica el 33; se le expulsa

del país”, agregó.

Criticó la creación de orga-

nismos autónomos “para defen-

der una oligarquía”.

Dirigente de Morena adelantó que harán un exhorto a la FGR

para indagar posible actividad delictiva del exsecretario.

Exmandatario dijo que el veredicto contra García Luna no

demerita la lucha de miles de policías y soldados.

Critica que él fue el ‘único señalado’ durante el proceso.

Busca Morena investigar
a García Luna en México

‘Soy el que ha actuado más contra la delincuencia’

Confirma López Obrador demanda contra abogado

‘EXPRESIDENTE DEBE 
UNA EXPLICACIÓN’

El dirigente nacional de

Morena, Mario Delgado,

celebró el veredicto de

culpabilidad en Estados

Unidos contra Genaro

García Luna, exsecretario

de Seguridad durante el

sexenio del expresidente

Felipe Calderón.

Aunque apuntó, ahora,

el exmandatario “le debe

una explicación a los

mexicanos”.

“Ya no es una cuestión

política, para un jurado en

EUA lo encontraron cul-

pable(...) Yo creo que

nadie le cree (a

Calderón). Hay que pre-

guntarse cuál es la res-

ponsabilidad política pero

también judicial del

expresidente”, dijo Mario

Delgado.

El presidente de

Morena expresó que el

veredicto dado en EUA

debe tener consecuencias

en México y Calderón no

quedar en la impunidad.

El dirigente de Morena, Mario

Delgado, anunció que va a

solicitar al Instituto Nacional

Electoral (INE) que le quite el

registro al Partido Acción

Nacional (PAN), tras acusarlo

de ser “una organización crimi-

nal” por el veredicto contra el

exsecretario de Seguridad,

Genaro García Luna.

“Está comprobado que es

una organización criminal más

que política. Y una organiza-

ción criminal no puede seguir

aspirando a participar en políti-

ca y querer gobernar a los

mexicanos y mexicanas. Nunca

más gobiernos criminales,

corruptos o asesinos; la histo-

ria, la justicia y el pueblo los va

a poner en su lugar”, sostuvo.

En un video publicado en

redes sociales, recordó que un

jurado de la Corte de Nueva

York declaró culpable a

Genaro García Luna de cuatro

delitos relacionados con el

narcotráfico y uno más por fal-

sedad en sus testimonios.

El dirigente morenista

señaló que esto “revela la natu-

raleza de los gobiernos panis-

tas; que primero como delin-

cuentes electorales se robaron

la Presidencia de la República

y para tratar de tener una legi-

timidad que no tuvieron en las

urnas, declararon esta supues-

ta guerra al narcotráfico, pero

en realidad se convirtieron tam-

bién en una banda de delin-

cuentes”, afirmó.

Pedirán quitar registro al PAN

Aseguran que es una

‘organización criminal’.

No me va a extrañar
el juicio (de García
Luna) que al final de

cuentas yo fui el único seña-
lado. Esto me recuerda a la
elección de 2012, que acu-
samos al candidato del PRI
de haber gastado más
como se demostró des-
pués, con lo que ya declaró
el director de Pemex

AMLO
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El porcentaje de la población en pobreza la-
boral entre el tercer y cuarto trimestre del año
pasado disminuyó a nivel nacional, al pasar
de 40.1% a 38.5%, debido principalmente a un
aumento real en el ingreso laboral per cápita,
informó el Consejo Nacional de Evaluación de
la política de Desarrollo Social (Coneval).

Ciudad de México / El Universal                             
A un año de la invasión de Rusia en Ucrania, el
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, advir-
tió que sólo una guerra podrá impedir que México
crezca 3% este año.

“En 2022, aún con un entorno incierto interna-
cional, México creció 3% real y este año tenemos
muy buenas perspectivas para acercarnos a esa
tasa, salvo con una guerra o una gran recesión
global”, dijo.

Sin embargo, afirmó que con todos los riesgos
enfrente, ese escenario no lo están percibiendo.

Al celebrar el aniversario 90 de Banobras en el
Club de Banqueros, destacó que tenemos un sis-
tema financiero sólido, una banca privada con
niveles de morosidad de 2.1% y un índice de
“sobre capitalización” de 19%.

Ante la presencia de la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló
que ahora la visión de la banca de desarrollo es
aprovechar las circunstancias cuyo éxito tendrá un
impacto de la relocalización y “reindustrial-
ización”.

Lo anterior, condicionó, va a depender de que
lo hagan todos en conjunto como sector público
con una visión única, con la iniciativa privada y la
academia en materia de infraestructura.

Afirmó que en los procesos de regionalización
actuales que sustituyen a la globalización de fines
del siglo pasado, México tiene a la mano lo que se
conoce como nearshoring, que es la relocalización
de cadenas de suministro que viene dictada por un
fenómeno único en la historia.

Si las empresas pueden introducir fácilmente
sus productos y los pueden sacar de igual manera
del país, habrá más inversión, estableció. “La
inversión no sigue al ahorro; el ahorro sigue a la

inversión”, manifestó.
Descartan tercer paquete
Por su parte, el subsecretario de Infraestruc-

tura, Felipe Verdugo López, dijo que por el mo-
mento no se tiene contemplado un tercer paquete
de obras en conjunto con la iniciativa privada,
dado que se dará prioridad a las obras en proceso.

“No tenemos esa propuesta de sacar ese tercer
paquete; no queremos dejar obras sin terminar, es
un compromiso del Presidente y de la secretaría
de terminarlas”, dijo al acabar el evento.

Por esa razón, explicó, las obras con recursos
están caminando y las que no la tienen, están por
iniciarse.

Respecto al Aeropuerto Internacional Felipe

Ángeles (AIFA), afirmó que pese a que uno de los
concesionarios no tiene autorizado la totalidad de
un crédito, siguen trabajando en las obras.

“Si hay recursos y el crédito es complemen-
tario, no quiere decir que estamos parados por
falta de recursos”, manifestó.

Detalló que es un crédito por autorizarse de 5
mil millones de pesos, pero “estamos trabajando
intensamente en el Tren con su ramal de Lechería
al AIFA”.

Por lo que negó que haya problema de recursos
que esté limitando la construcción, ya que se tiene
previsto terminarlo a fines de año si no hay algo
especial que lo detenga como algo social.

En ese sentido afirmó que el diálogo con las

comunidades va bien, ya que les han hecho peti-
ciones de obras sociales a las que el gobierno fed-
eral se ha comprometido a cumplirlas hasta donde
sea posible como parques y pasos peatonales y a
desnivel.

PRÓXIMAS ALZAS SALARIALES 
NO PUEDEN SER MAYORES A LA INFLACIÓN

Debe considerarse que “ya no podemos dar
aumentos tan grandes” a los salarios mínimos
porque afectan la inflación y provocan que la
mayor cantidad de personas estén en el rango de
ingreso de un salario mínimo, dijo el subgober-
nador del Banco de México (Banxico), Jonathan
Heath.

Durante Expo, Carnes y Lácteos que organizó
el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne),
Heath expuso que “pudiera empezar a hacer
fuente de presiones sobre la inflación, es un ries-
go, no es algo materializado, consideramos que ya
en 2023 o 2024 podría ser difícil el combate a la
inflación”.

El subgobernador explicó que las empresas no
pueden repercutir las alzas en los precios al con-
sumidor, sino que se tienen que absorber dentro
de la economía.

“Es un riesgo que vemos hacia adelante, no ha
pasado todavía, no creemos que sea fuente de
inflación, pero existe el riesgo que si las cosas no
cambian pronto pudieran empezar a materi-
alizarse”, expuso.

Comentó que el alza de los salarios empieza a
afectar cuando es mayor a la inflación, además de
que aumenta el número de personas que ganan
salario mínimo.

Por ejemplo, hace dos años, el 25% de las per-
sonas que tenían empleos que estaban ocupadas
ganaban el salario mínimo, con el aumento de
hace un año ese porcentaje llegó a 35%.

Crecerá economía 3% este año
“Sólo una guerra

podrá impedir

que no se presente

este escenario”

Rogelio de la O
secretario

de Hacienda

Podrá Oxxo exhibir
cigarros en tiendas

Monterrey, NL.-                                        
HEINEKEN México reafirmó su com-
promiso de colaborar con la comuni-
dad y los distintos sectores como el a-
groindustrial; así como con autorida-
des federales, estatales y municipales
en la sostenibilidad y, sobre todo, en el
consum y cuidado del agua.

Directivos de HEINEKEN México
presentaron al alcalde Luis Donaldo
Colosio, durante la mañana del lunes,
diversos programas de sostenibilidad
que contienen acciones de cuidado del
agua, medio ambiente y reforestación
en Nuevo León y en la zona Noreste
del país.

Señalaron que dentro de la historia
de la compañía cervecera existen prác-
ticas operativas que aseguran cómo
cuidar y optimizar el consumo de agua
en sus procesos.

“Cuando nos integramos con HEI-
NEKEN se tenía una relación de 3.7
litros de agua por litro de cerveza pro-
ducida,a lo largo de los años se ha
mejorado; así que para el 2021 se llegó
a tener 2.49 litros por litro de cerveza
y, sobre todo el año pasado, en el con-
texto de la crisis hídrica se mejoró aún-
más la eficiencia para llegar a 2.39
litros por litro de cerveza”, destacaron.

El promedio mundial es superior a
los 4 litros de agua por cada litro de
cerveza; mientras el promedio nacional
está en 2.5, en tanto que la planta de
Meoqui está entre 1.8 y 1.9 litros, la
más eficiente a nivel global en uso de
agua.

Guillaume Duverdier, director gen-
eral de HEINEKEN México, enfatizó a
Colosio Riojas que “desde siempre los
procesos de operación de HEINEKEN

aseguran un cuidado en el consumo del
agua, esto no obedece a la reciente cri-
sis del agua, sino que la compañía
siempre se ha preocupado por hacerlo
en todos sus procesos”.

Luis Donaldo Colosio, alcalde de
Monterrey, dijo sentirse muy orgulloso
de la historia empresarial de HEINE-
KEN México, que hoy cuenta con tec-
nología de primer nivel y es una de las
plantas más respetadas a nivel mundial
en producción de cerveza, con una
gran eficiencia en el consumo de agua.

“Lo que más me dejó un buen sabor
de boca fue el compromiso que tienen
con temas tan importantes y delicados
como es el estrés hídrico, pues son una
de las empresas cerveceras a nivel
mundial con mayor eficiencia y siguen
muy comprometidos en ver cómo ayu-
dar a aliviar la tensión hídrica del esta-
do y de la ciudad, en cómo pueden
colaborar con distintos sectores, parti-
cularmente el agroindustrial,  con auto-
ridades estatales y federales”.

Refuerza Heineken compromiso de sostenibilidad

Ciudad de México / El Universal                          
En las últimas semanas, diversas aerolíneas han
enfrentado crisis internas, ya sea por falta de per-
sonal, recursos económicos o rutas aéreas. El
caso más reciente ocurrió con Aeromar, la em-
presa mexicana anunció el cese definitivo de
operaciones a causa de problemas financieros.

El pasado 15 de febrero, Aeromar dejó de
volar a diversas rutas nacionales e internacio-
nales, entre ellas, Ciudad de México, Acapulco,
Guadalajara, Ixtapa Zihuatanejo, Puerto
Escondido, Puerto Vallarta, Cuba y Estados
Unidos.

En medio del caos, Aureus, compañía regio-
nal basada en Monterrey, anunció el arranque de
operaciones con vuelos nacionales, mismos que,
en un futuro, planean expandir hacia diferentes
destinos internacionales.

Dadas las condiciones de arranque y expan-
sión, Aeurus se encuentra en busca de personal
para conformar una plantilla de trabajo y realizar
el primer vuelo de su historia. Desde luego, las
vacantes habilitadas tendrán base en la ciudad de
Monterrey.

La empresa aseguró que los exempleados
afectados por el cierre de operaciones de
Aeromar tendrán preferencia.

Aerolínea
Aerus lanza

vacantes
en México

Ciudad de México / El Universal              
La cadena de tiendas Oxxo informó
que el pasado 24 de enero interpuso un
amparo indirecto en contra del decreto
por el que se reforman diversas dispo-
siciones del Reglamento de la Ley Ge-
neral para el Control del Tabaco, entre
las que destaca, la prohibición a la
exhibición de los productos de tabaco
en los establecimientos comerciales,
misma que entró en vigor el 15 de
enero del año en curso.

De acuerdo con la firma, dicho -
asunto fue turnado al Juzgado Segun-
do de Distrito en Materia Administra-
tiva del Cuarto Circuito, quien en su
admisión otorgó la suspensión provi-
sional y el pasado 3 de febrero posteri-
or a cumplir con las etapas procesales
correspondientes, concedió a Oxxo la
suspensión definitiva.

Con esto, a la cadena de tiendas no
le son aplicables las disposiciones re-
clamadas del reglamento y, por ende,
pueda volver a exhibir los productos
de tabaco en sus establecimientos co-
mo anteriormente lo hacía.

“Con dicha suspensión, Oxxo de-
berá seguir sujetándose al cumplim-
iento de las obligaciones que prevé la
Ley General para el Control del Ta-
baco, así como su anterior reglamen-
to”, explicó.

Empresarios restauranteros solici-
taron al menos 2 mil 500 amparos con-

tra el Reglamento de la Ley General
para el Control para el Tabaco en todo
el país, dijo el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados
(Canirac), Germán González.

Ello porque se les impidió a los
restaurantes servir alimentos en las ter-
razas o áreas confinadas para fuma-
dores, por lo que dijo se inició con so-
licitudes de amparo para poder usar
esos espacios.

"Son entonces 2 mil 500 amparos a
nivel nacional que ya fueron otorga-
dos" y añadió que en total son 600 mil
unidades económicas (restaurantes),
pero "son de 2 mil 500 de los que ten-
emos notificación…de que se han pre-
sentado, posiblemente sean más de
esos, pero ese es el número que ten-
emos hoy".

Durante la firma del Convenio Mar-
co de Colaboración para promover en-
tre los restaurantes una cultura de
proveedor responsable y ética empre-
sarial, para mejorar las condiciones de
compra de productos y servicios,
González dijo que todas las solicitudes
se pidieron a nivel individual y la may-
oría consiguió suspensiones provision-
ales.

Explicó que por el cierre de las
áreas para fumar y comer en restau-
rantes se han perdido ventas de entre
20% y 25%.

En visita a la planta cervecera, el alcalde Luis Donaldo Colosio reconoció
las acciones del cuidado al agua, medio ambiente y reforestación que rea-
liza la empresa

Seguirá apoyando a la comunidad

ante la crisis hídrica



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

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
(8 y 22)

EDICTO 
A Promotora de Fraccionamientos Monterrey,
Sociedad Anónima, Fraccionamiento Santiago,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Impulsora
Campestre Cola de Caballo, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Constructora y Fraccionadora
Rovero, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Magdalena Rivero de Peña. Con domicilio ignora-
do. En fecha 24 veinticuatro de noviembre de
2021 dos mil veintiuno, se admitió en este
Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial del Estado, el expediente judicial número
1472/2021, relativo a las diligencias de jurisdic-
ción voluntaria sobre notificación e interpelación
judicial, promovidas por Jaime Torres Arias
respecto de Gerente o representante legal de
Promotora de Fraccionamientos Monterrey,
Sociedad Anónima, Gerente o representante legal
de Fraccionamiento Santiago, Sociedad Anónima
de Capital Variable, y mediante auto de fecha 15
quince de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Promotora de
Fraccionamientos Monterrey, Sociedad Anónima,
Fraccionamiento Santiago, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Impulsora Campestre Cola de
Caballo, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Constructora y Fraccionadora Rovero, Sociedad
Anónima de Capital Variable y Magdalena Rivero
de Peña, por medio de edictos que deberán de
publicarse por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín Judicial,
así como en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a Promotora
de Fraccionamientos Monterrey, Sociedad
Anónima, Fraccionamiento Santiago, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Impulsora
Campestre Cola de Caballo, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Constructora y Fraccionadora
Rovero, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Magdalena Rivero de Peña para que dentro del
término de 3 tres días posteriores a la notificación
del presente proveído, señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter per-
sonal, se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(22, 23 y 24)

EDICTO
AL CIUDADANO: HARRY STIAN NYGAARD. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 25 veinticinco de octubre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1128/2022, formado con motivo del
juicio ordinario civil sobre perdida de patria potes-
tad, promovido por Alicia María Aldape Elizondo,
en contra de Harry Stian Nygaard; posteriormente
en fecha 30 treinta de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se ordenó practicarle al ciudadano Harry
Stian Nygaard, la notificación ordenada en el auto
de admisión, por medio de edictos, que se pub-
licaran por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódico el
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del improrrogable término de 9 nueve
días exprese lo que a sus intereses convenga,
según lo ordenado mediante auto de fecha 25
veinticinco de octubre del 2022 dos mil veintidós.
Aclaración hecha de que la notificación realizada
en esa forma comenzará a surtir sus efectos a los
10 diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación, quedando en la Secretaría de
este Juzgado a disposición de la parte interesada
las copias de traslado de la solicitud y demás doc-
umentos acompañados a la misma, para su debi-
da instrucción. Previniéndosele a fin de que, en los
términos del arábigo 68 primera parte del Código
de Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que alude
el artículo 68 del código adjetivo de la materia, los
cuales deben estar ubicados en cualquiera de los
municipios de Apodaca, García, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibido de que, en caso de no hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se les efectuarán por medio de la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, tal y como lo establece el citado numeral.
San Pedro Garza García, Nuevo León a 13 de
febrero del 2023. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(20, 21 y 22)

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

https://teams.microsoft.com/I/meetup-
join/19%3ameetng_NzhINmMwY2QtYWFmMi00

Y2NmLWE4MmEtZjBh MDEzMTc1M2Y0%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

50630208-4160-4974- a5c0-4c874832
8daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(8 y 22)

EDICTO 
AL CIUDADANO FRANCISCO JAVIER VILLAR-
REAL GARCÍA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 25 veinticinco de junio de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 656/2021, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes
de Irene García de Villarreal y Antonio Villarreal
Lozano, se ordenó practicarle al ciudadano
FRANCISCO JAVIER VILLARREAL GARCÍA, la
notificación ordenada mediante auto de admisión,
por medio de edictos que se publicaran por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que se sirva com-
parecer al local de este recinto judicial, dentro del
término de 30-treinta días, manifieste lo que a sus
derechos convenga y en su caso exhiba los doc-
umentos con los cuales justifique su parentesco
con el autor de la sucesión. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10 diez días conta-
dos desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a su
disposición las copias simples del escrito inicial de
solicitud y documentos acompañados para que se
imponga de ellos. Previniéndosele, a fin de en los
términos del arábigo 68 primera parte del Código
de Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la mate-
ria los cuales deben estar ubicados en cualquiera
de los municipios de Apodaca, Guadalupe,
General Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los
Garza de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le efectuarán
por medio de la tabla de avisos que para tal efec-
to se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. 
Monterrey, Nuevo León a 09 de febrero de 2023. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES
RODRÍGUEZ 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(20, 21 y 22)

EDICTO 
En fecha 13 trece de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1430/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Guadalupe
Mendoza Olveda y/o José Guadalupe Mendoza
Olveda y/o José Gpe. Mendoza Olvera, en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 15 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(22)

EDICTO
ARRENDADORA FINANCIERA ARKA,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
ORGANIZACIÓN AUXILIAR DE CRÉDITO
CON DOMICILIO DESCONOCIDO
En el Juzgado Segundo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado dentro de los autos que integran el expe-
diente judicial 802/2022, relativo al juicio ordi-
nario mercantil promovido por Gerardo
Hutchinson Torres e Idalia Segura González de
Hutchinson en contra de Arrendadora Financiera
Arka, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Organización Auxiliar de Crédito, se advierte que
por auto del 10 diez de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó emplazar por edictos a
Arrendadora Financiera Arka, Sociedad Anónima
de Capital Variable, Organización Auxiliar de
Crédito, los cuales se publicarán por 3 tres veces
en un periódico de circulación amplia y de cober-
tura nacional y en un periódico local del Estado,
pudiendo ser éste el periódico “El Norte” o
“Milenio Diario Monterrey”, a elección del actor,
ambos que se editan en esta ciudad, así como
en “Reforma” o en “Milenio Diario”, de cobertura
nacional y en el Periódico Oficial del Estado.
Asimismo, es de establecerse que se le reclama
las siguientes prestaciones: a) La declaración de
prescripción de todas y cada una de las obliga-
ciones contraídas por los suscritos con motivo de
la celebración del Contrato de Garantía
Hipotecaria en Primer Lugar y Grado que fue
protocolizado mediante la escritura pública
número 2,244 de fecha catorce (14) de diciembre
de mil novecientos noventa y tres (1993), ante la
presencia del licenciado José Luis Treviño
Manrique, titular de la Notaria Pública número 97
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León; a través
del cual garantizamos el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por la empresa OASIS
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. derivadas de un Pre-
contrato de Arrendamiento Financiero; así como
de cualquier derecho que le pudiera correspon-
der a ARKA en relación al referido Contrato de
Garantía Hipotecaria en Primer Lugar y Grado.
b) La declaración de prescripción del derecho
que le asistía a ARKA para ejecutar la garantía
hipotecaria derivada del Contrato de Garantía
Hipotecaria en Primer Lugar y Grado, misma que
inscrita sobre el bien inmueble propiedad de los
suscritos y cuyos datos de registro son:
Inscripción: 3072; Volumen: 220; Libro: 78;
Sección: I Propiedad, Unidad: Monterrey, el día
siete (7) de mayo de mil novecientos noventa
(1990). c) Derivado de las anteriores presta-
ciones, la cancelación formal de la inscripción de
la hipoteca que pesa sobre el bien inmueble
propiedad de los suscritos, mismo que cuenta
con los siguientes datos de registro: Inscripción:
3072; Volumen: 220; Libro: 78; Sección: I
Propiedad, Unidad: Monterrey, el día siete (7) de
mayo de mil novecientos noventa (1990). d) Los
gastos y costas que deriven de la tramitación del
presente juicio hasta su conclusión. Los docu-
mentos presentados con la demanda inicial son
los siguientes: Dos copias simples de INE. Dos
copias simples de constancia fiscal. Dos copias
simples de CURP. Certificado de gravámenes.
Copia certificada de escritura 16,955. Copia cer-
tificada de escritura 2,244. Se precisa que el
emplazamiento hecho por edictos surtirá sus
efectos a partir del día siguiente al de la última
publicación que se realice en el citado Periódico,
por lo que se hace necesario que la última publi-
cación de edicto se realice en el citado Periódico
Oficial del Estado. Haciéndose saber a la parte
demandada que deberá presentarse dentro del
término de 30 treinta días, contados del siguiente
al de la última publicación realizada en los térmi-
nos precitados, quedando en el Juzgado
Segundo de Jurisdicción Concurrente del Primer
Distrito Judicial del Estado, a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda, de los documentos aportados a la
misma, a fin de que se imponga de las mismas,
en la inteligencia que, dicha notificación surtirá
efectos al día siguiente de haberse hecho la últi-
ma publicación, debiéndose allegar a esta autori-
dad las constancias relativas a las citadas publi-
caciones, lo anterior con apoyo en el referido
artículo 1070 del Código de Comercio. De igual
forma, prevéngase a la parte demandada, a fin
de que señale domicilio para efecto de oír y
recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida
que, en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes de carácter personal se le practicarán
conforme a las reglas establecidas en el artículo
1069 del Código de Comercio, es decir, por su
simple publicación en el Boletín Judicial que se
edita por el Tribunal Superior de Justicia del
Estado. Doy fe. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO

LICENCIADO ANTONIO GUADALUPE
ARROYO MONTERO

(20, 21 y 22)

EDICTO
A Fraccionadora Promisión, S.A., con domicilio
ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 5
cinco de agosto del 2022 dos mil veintidós, se
radico el expediente judicial número 1144/2022,
formado con motivo del juicio ordinario civil que
promueve Víctor Manuel Flores, en su carácter
de cesionario de los derechos hereditarios y
albacea de la sucesión a bienes de Anastacio
Flores López, en contra de Fraccionadora
Promisión, S.A., y mediante proveído de fecha
30 treinta de enero de 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó emplazar a Fraccionadora Promisión,
S.A., por medio de edictos que se deberán pub-
licar 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 el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el
periódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC
de Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a
los diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurran a
producir contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuvieren.
Debiéndoseles prevenir para que dentro del tér-
mino concedido para contestar designen domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y
Santa Catarina, del Estado; bajo el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal, se les practicarán por medio de instructivo
que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto
señalen domicilio en tales municipios, acorde a
lo consagrado en el arábigo 68 del invocado
ordenamiento procesal. Así mismo quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado en la Secretaría de este Juzgado.
Monterrey Nuevo León, a febrero 2023 dos mil
veintitrés. Doy fe.-

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(20, 21 y 22)

EDICTO
A la persona moral Desarrollo Inmobiliario Las
Piedras, Sociedad Anónima de Capital Variable,
con domicilio ignorado. En fecha 12 doce de
mayo de 2022 dos mil veintidós, se admitió en
este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, con el expediente
judicial número 660/2022, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por María Magdalena
Bravo Soto, en contra de Desarrollo Inmobiliario
Las Piedras, Sociedad Anónima de Capital
Variable, y mediante auto de fecha 30 treinta de
enero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar a Desarrollo Inmobiliario Las Piedras,
Sociedad Anónima de Capital Variable, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a elec-
ción de la parte actora, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días produzca su con-
testación. Quedando a su disposición en este
juzgado las correspondientes copias de traslado.
En la inteligencia que el emplazamiento hecho
de esta manera surtirá sus efectos diez días
después contados desde el siguiente de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a Desarrollo
Inmobiliario Las Piedras, Sociedad Anónima de
Capital Variable, para que dentro del término
concedido para contestar la demanda, señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(20, 21 y 22)

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León, puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro
de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida
Matamoros número 347, esquina con Pino
Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León,
(ubicándose la puerta de acceso en la avenida
Pino Suárez). Expediente No. 802/2021 Relativo
al Juicio: juicio ejecutivo mercantil. Actor: Rafael
Tristán Ortegón, en su carácter de apoderado
legal para pleitos y cobranzas de Digal Elite,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulad. Demandado: Karla
Zebeth Clementina Peña Macías. Fecha del
remate 12:00 doce horas del día 16 dieciséis de
marzo de 2023 dos mil veintitrés. Inmueble a
rematar: "Lote de terreno marcado con el número
6 seis de la Manzana Número 79 setenta y nueve,
del FRACCIONAMIENTO SANTA CRUZ ubicado
en la Ciudad Guadalupe, Nuevo León, el cual
tiene una superficie de 105.00 M2. CIENTO
CINCO METROS CUADRADOS y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE mide 7.00
Mts. siete metros a dar de frente con la calle
Onice, AL SUR mide 7.00 Mts siete metros a lin-
dar con el lote numero 35 treinta y cinco; AL
ESTE mide 15.00 Mts. quince metros al lindar con
el lote número 7 siete, y AL OESTE mide 15.00
Mts. quince metros al lindar con el lote numero 5
cinco. La manzana número 79 setenta y nueve de
referencia circundada por las siguientes calles:
Onice, al Norte, Rubí, Al Sur; Aluminio, al Este; y
Telunio. al Oeste. Todas las colindancias son de
la propia manzana número 79 setenta y nueve de
referencia". Dicho inmueble tiene como mejoras
la finca marcada con el número 330 de la calle
Onice del Fraccionamiento Santa Cruz, del
municipio Guadalupe, Nuevo León. Datos
Inscripción del Registro Público: Número 1682,
Volumen 151, Libro 68, Sección I Propiedad,
Unidad Guadalupe, de fecha 6 de junio de 2011.
Al efecto, convóquese a los postores a la citada
audiencia mediante edictos que deberán ser pub-
licados por 2 dos veces en los periódicos "El
Norte" o "El Porvenir", que se editan en esta ciu-
dad, a elección del accionante, siendo que entre
la primera y la segunda publicación deberá medi-
ar un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar
la última publicación a más tardar en fecha 8 ocho
de marzo de 2023 dos mil veintitrés, ello toda vez
que el numeral 1411 del Código de Comercio
establece que entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un plazo no
menor de cinco días. Avalúo: $600,000.00 (sei-
scientos mil pesos 00/100 moneda nacional)
Postura Legal $400,000.00 (cuatrocientos mil
pesos 00/100 moneda nacional) Requisitos para
participar: los interesados deberán comparecer
de manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General
del Estado por una cantidad igual a por lo menos
el 10% diez por ciento del valor avalúo del citado
inmueble, mediante un escrito en el que formulen
su postura bajo las formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio
del Código de Comercio. En la inteligencia de que
en la Secretaría del juzgado se proporcionaran
mayores informes al interesado. En consecuen-
cia, siendo importante señalar que al momento
del desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme a lo establecido en el Acuerdo General
13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacte-
rial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 15 de Febrero de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(22 y 6)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
tercera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
veintisiete de marzo del dos mil veintitrés, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Arnulfo Solís Sáenz y María Teresa
Yáñez Torres del bien inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: ubicado
en la calle Geas número 906 del lote de terreno
marcado con el número 2 en la manzana número
175 del Fraccionamiento Contry la Silla en
Guadalupe, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie total de 800.00 M2. Datos de Registro:
Inscrito bajo el número 5354, Volumen 95, Libro
111 Sección I Propiedad, Unidad Guadalupe, de
fecha 15 de Octubre de 1992. Servirá como pos-
tura legal del bien inmueble antes descrito, la
cantidad de $8'253,360.00 (ocho millones
doscientos cincuenta y tres mil trescientos sesen-
ta pesos 00/100 moneda nacional), es decir las
dos terceras partes del precio fijado para la pre-
sente venta. En la inteligencia de que a los intere-
sados se les proporcionará mayor información en
la Secretaría de éste Juzgado, debiendo exhibir
los postores interesados en participar en el
remate, un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de la postura legal, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen, lo anterior de
conformidad en el artículo 482 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio. Se establece que,
en virtud de tratarse de Tercera almoneda, servirá
de base para la audiencia, la cantidad de
$12'380,040.00 (doce millones trescientos ochen-
ta mil cuarenta pesos 00/100 moneda nacional),
que es el resultado de reducir el 10% diez por
ciento al valor del precio que sirvió como base
para la segunda almoneda, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 475 y
476 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio. Datos del asunto, Expediente judicial
número 634/2010 relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por Marcelo González Martínez,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Soluciones Prácticas Obispado, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de Arnulfo
Solís Sáenz y María Teresa Yáñez Torre.
Mayores informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán por
tres veces dentro del término de nueve días en el
periódico El Norte o Milenio Diario o El Porvenir o
El Horizonte, a elección del ejecutante, que se
editan en esta Ciudad, entendiéndose que el
primero de los anuncios habrá de publicarse el
primer día del citado plazo y el tercero el noveno
día, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier momento dentro de dicho término. En la
inteligencia de que de no presentarse postor a la
audiencia de remate, el ejecutante, sólo podrá
adjudicarse el bien referido a partir del valor
avalúo del mismo, ello por así preverlo el numer-
al 1412 del Código de Comercio aplicable.
Monterrey, Nuevo León a 20 de Febrero del año
2023. Doy Fe.-

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(22, 24 y 6)

EDICTO
En fecha 9 nueve de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, en este Juzgado Décimo Segundo de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado, admitió a trámite el expediente
1162/2022 relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve Wilfredo Torres
Martínez en contra de Claudia Zulema Saucedo
Orzua, ordenándose emplazar por a Claudia
Zulema Saucedo Orzua, por medio de edictos
que se publiquen por "3 tres veces" consecutivas,
en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial
del Estado y en el periódico "El Porvenir" que se
editan en esta ciudad, para que dentro del térmi-
no de 9 nueve días comparezca ante este tribunal
a dar contestación por escrito y oponer las excep-
ciones y defensas de su intención, si las tuviere;
en la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los "10 diez
días" desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría del juzgado las
copias simples de la demanda y documentos
anexados para su instrucción. De igual manera
se previene a la demandada para que dentro del
término concedido señale domicilio para 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, Santa Catarina y García;
apercibido de que en caso de no hacerlo así, las
notificaciones personales que no se le practiquen
en las audiencias que se verifiquen en el proced-
imiento, se le harán por medio de la tabla de avi-
sos electrónica correspondiente a este juzgado,
ello conforme lo estipula el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León, a 6 seis de enero
de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO JORGE DE JESÚS 
ARELLANO PALACIOS 

CIUDADANO SECRETARIO
(22, 23 y 24)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México, México, Juzgado
Trigésimo Sexto de lo Civil, Secretaría “A”,
Expediente 473/2018.
En los autos del juicio ESPECIAL HIPOTECARIO,
seguido por HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO
HSBC DIVISIÓN FIDUCIARIA EN SU
CARÁCTER DE FIDUCIARIO EN EL FIDE-
ICOMISO NÚMERO F/234036 en contra de
ISMAEL MEDINA GUTIÉRREZ expediente
número 473/2018, el C. Juez Trigésimo Sexto de
lo Civil, ordeno mediante proveído de fecha trece
de junio de dos mil veintidós , se le tiene por con-
forme con el avalúo exhibido por la actora. Ahora
visto que los datos de identificación de inmueble
hipotecado, coinciden con aquellos a que se
refiere el certificado de gravámenes y avalúo
exhibidos, encontrándose estos debidamente
actualizados, en términos de los artículos 566,
569 y 486 fracción V, se señalan las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE
MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, por así per-
mitirlo la disponibilidad de la agenda de audien-
cias; para que tenga verificativo la AUDIENCIA
DE REMATE EN PRIMERA Y PÚBLICA
ALMONEDA del bien inmueble identificado como:
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 136 (CIEN-
TO TREINTA Y SEIS), DE LA CALLE CIRCUITO
SANTA ISABEL, DEL LOTE DE TERRENO MAR-
CADO CON EL NÚMERO 14 (CATORCE) DE LA
MANZANA 42 (CUARENTA Y DOS), DEL FRAC-
CIONAMIENTO EX-HACIENDA SAN FRANCIS-
CO CUARTA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICI-
PIO DE APODACA, NUEVO LEÓN, y convocán-
dose a postores sirviendo de base para el remate
la cantidad de $945,000.00 (NOVECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.)
que es el precio del inmueble obtenido del avalúo,
siendo postura legal la que cubra las dos terceras
partes de esta cantidad, en la inteligencia que,
para tomar parte en la subasta los licitadores
deberán consignar previamente, cantidad igual
por lo menos al diez por ciento efectivo del valor
del bien, que sirva de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos, lo anterior con
fundamento en los artículos 486, 566, 569, 570,
572, 573, 574 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles.
Ciudad de México, a 10 de enero de 2023

LA C. SECRETARIA DE ACUERDOS “A”
RÚBRICA

LIC. BLANCA CASTAÑEDA GARCIA.
(22)

EDICTO 
C. ROBERTO MARROQUIN GARZA, ERNESTI-
NA GARZA TREVIÑO Y MARIA ISABEL
MORALES HINOJOSA 
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 01 uno de junio de 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite en éste H. Juzgado, las
diligencias de jurisdicción voluntaria Información
ad-perpetuam (dominio), promovidas por MARÍA
FAUSTINA SALAS CORONADO, y mediante auto
de fecha 05 cinco de enero de 2023 dos mil vein-
titrés, se ordenó notificar a los colindantes
ROBERTO MARROQUIN GARZA, ERNESTINA
GARZA TREVIÑO Y MARIA ISABEL MORALES
HINOJOSA, por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, así como en el Periódico El
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
en el Boletín Judicial, y en los estrados de este H.
Juzgado, para efecto que si es ese su deseo,
comparezcan a manifestar lo que a sus derechos
convenga; en la inteligencia de que la notificación
así hecha, surtirá los efectos a los diez días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación; previniéndoseles a los colindantes
ROBERTO MARROQUIN GARZA, ERNESTINA
GARZA TREVIÑO Y MARIA ISABEL MORALES
HINOJOSA, para que señale domicilio en esta
ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se les practi-
carán mediante instructivo que será insertado en
la tabla de avisos que para tal efecto lleva este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Quedando a disposición de la parte demandada
las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, Juicio el anterior que se tramite ante
este Tribunal bajo el expediente judicial número
694/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 10 de enero de 2023 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTU GARZA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO

(20, 21 y 22)

EDICTO 
AL CIUDADANO: PEDRO LOZANO GUEL. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 11 once de noviembre de 2021 dos mil
veintiuno, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1226/2021, formado con motivo de
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
extinción del patrimonio familiar, promovidos por
Francisca Medina Torres, posteriormente en fecha
3 tres de noviembre del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó practicarle al ciudadano Pedro Lozano
Guel, la notificación ordenada en el auto de
admisión, por medio de edictos que se publicaran
por 03 tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódico el
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del improrrogable término de 3 tres
días exprese lo que a sus intereses convenga,
respecto a la tramitación de las diligencias en que
se actúa. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
parte interesada las copias de traslado de la solic-
itud y demás documentos acompañados a la
misma, para su debida instrucción.
Previniéndosele a fin de en los términos del arábi-
go 68 primera parte del Código de Procedimientos
Civiles vigente en la entidad, señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones den-
tro de los municipios a que alude el artículo 68 del
código adjetivo de la materia los cuales deben
estar ubicados en cualquiera de los municipios de
Apodaca, García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibido de
que, en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se les efectu-
arán por medio de la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 9 de
diciembre del 2022 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MÉNDEZ. 

CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(20, 21 y 22)

EDICTO
Con fecha 5 cinco de diciembre de 2022 dos mil
veintidós, se radico en este juzgado el expediente
judicial número 345/2022, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovidas por Imelda Ramírez De la
Cruz, a fin de justificar la posesión sobre un bien
inmueble, ubicado en Barrio Jalisco, Jurisdicción
del Municipio de Galeana, Nuevo León, con una
superficie total de 7,838.77 metros cuadrados con
las medidas y colindancias y rumbos magnéticos
que se describen en el ocurso de cuenta y que se
tiene por reproducidos como si a la letra se inser-
tasen, ordenándose publicar por una sola vez el
presente edicto, en el Boletín Judicial, Periódico
Oficial y el Periódico el Porvenir que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como en
los lugares públicos y visibles de esta ciudad y en
los estrados de este juzgado, esto a fin de hacer
del conocimiento de terceros la posesión y el
pleno dominio, que en concepto de propietario
manifiesta Imelda Ramírez De la Cruz, respecto
del bien inmueble mencionado a fin de dar debido
cumplimiento a lo establecido por el artículo 941
del Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado. Doy fe. 
Galeana, N.L., a 9 de diciembre de 2022 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO 
LICENCIADA ROSA MARGARITA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
(22)

EDICTO 
El día 14 catorce de febrero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 97/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Miguel Morales
Valenzuela, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 10-diez días contados desde
el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 20 de febrero de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ.
(22)

EDICTO 
AL CIUDADANO MIGUEL GARCÍA LÓPEZ. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En fecha 13 trece del mes de enero del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente número 24/2022, relativo al JUICIO ORAL
SOBRE DIVORCIO INCAUSADO promovido por
MARIA SANTOS GUERRERO CUEVAS en con-
tra de MIGUEL GARCÍA LOPEZ, y mediante auto
de fecha 23 veintitrés del mes de enero del 2023
dos mil veintitrés, se ordenó emplazar al deman-
dado a través de la publicación de edictos por 03-
tres veces consecutivas tanto en el periódico
Oficial del Estado, en el periódico el Porvenir, así
como en el boletín Judicial del Estado que se edi-
tan en la Entidad, a fin de que dentro del término
de 09-nueve días acuda al local de este juzgado,
a producir contestación a la demanda instaurada
en su contra, oponiendo las excepciones y defen-
sas legales de su intención, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte reo la copia sim-
ple de demanda y documentación acompañada a
la misma, debidamente selladas y requisitadas
por la Secretaría de éste Juzgado, en este
Honorable recinto Oficial. En el entendido, que
dicha notificación surtirá sus efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente al de la última
publicación efectuada. Asimismo, prevéngase a la
parte demandada, a fin de que señale domicilio
convencional para efecto de oír y recibir todo tipo
de notificaciones, mismo que podrá estar ubicado
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibiendo a dicha persona,
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 68 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. DOY FE.
MONTERREY, NUEVO LEON A 08 OCHO DEL
MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023 DOS MIL
VEINTITRÉS. 

JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(20, 21 y 22)

EDICTO 
A Adela Covarrubias Miranda. Con domicilio igno-
rado. En fecha 6 seis de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
el expediente judicial número 1391/2022, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Josefina
Macías Martínez apoderada general para pleitos y
cobranzas de José Sebastián Maíz García en
contra de Adela Covarrubias Miranda; y mediante
auto de fecha 9 nueve de enero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó emplazar a Adela
Covarrubias Miranda, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, a fin
de que dentro del término de 9 nueve días pro-
duzca su contestación. Quedando a su disposi-
ción en este juzgado las correspondientes copias
de traslado. En la inteligencia que el emplaza-
miento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente de
la última publicación, lo anterior con fundamento
en lo dispuesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a Adela Covarrubias
Miranda, para que dentro del término concedido
para contestar la demanda, señale domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter per-
sonal, se le harán por medio de instructivo que
para tal efecto se fijará en la tabla de avisos de
este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(20, 21 y 22)

EDICTO
El día 18 dieciocho de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el juicio ordinario
civil sobre pérdida de la patria potestad promovi-
do por Bibiana Hernández Mendiola respecto del
menor de iniciales E.S.H., en contra de
Emmanuel Salinas Espinoza, bajo el número de
expediente 1175/2022; y por auto de fecha 3 tres
de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar a la parte demandada Emmanuel
Salinas Espinoza por medio de edictos que se
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de
los que tenga mayor circulación, en este caso a
consideración de esta autoridad podría ser en
cualquiera de los siguientes: Periódico "El Norte",
"Milenio", "El Porvenir", que se editan en la capi-
tal del Estado; de igual manera, en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra, si
para ello tuviere excepciones y defensas legales
que hacer valer; en la inteligencia de que el
emplazamiento hecho de esta manera, surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente de la última publicación. A su vez, prevén-
gase a la parte demandada de referencia, para
que dentro del término concedido para producir su
contestación, señale domicilio para oír y recibir
notificaciones en esta ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León; bajo el apercibimiento que
de no hacerlo, las notificaciones pendientes y
subsecuentes de carácter personal, se le practi-
carán a través de la tabla de avisos del juzgado.
Quedando a disposición de la parte demandada
en la secretaría de este órgano judicial, las copias
de traslado correspondientes, juntamente con las
copias de los documentos allegados. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 10 de febrero
del año 2023. 

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

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADA BERTHA MARÍA 
SERNA CISNEROS.

(20, 21 y 22)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de enero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
0108/2023, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do especial a bienes de Santiago Garza Serna,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir, que se edita
en ésta Ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia del de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste Juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a par-
tir del día siguiente a la fecha de la publicación del
edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de febrero del
2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(22)

EDICTO
En fecha 13 trece de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 0177/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Patricia Reyes
Zapata, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a par-
tir del día de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de febrero
del 2023 dos mil veintitrés.

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(22)

EDICTO 
Con fecha 6 seis de julio del 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente número 1015/2022, relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de
Gonzalo Valadez Rocha; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a
la herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo orde-
nado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LIC. GERARDO GUERRERO TORRES. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(22)
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EDICTO 
AL CIUDADANO: DIEGO ARMANDO LUNA
LEIJA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 22 veintidós de septiembre de 2020
dos mil veinte, se admitió a trámite el expediente
judicial número 563/2020, formado con motivo
del juicio sucesorio acumulado de intestado a
bienes de Federico Luna Pachicano y María
Macrina Leija Ortega, posteriormente en fecha 2
dos de diciembre de 2021 dos mil veintiuno, se
ordenó practicarle al ciudadano Diego Armando
Luna Leija la notificación ordenada por auto de
fecha 20 veinte de enero del presente año, por
medio de edictos que se publicaran por 03 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que dentro del
improrrogable término de 15 quince días acudan
al lugar de este juzgado a declarar si deducen o
repudian los derechos hereditarios que les
pudieran corresponder dentro de la presente
sucesión. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a su disposi-
ción las copias de traslado de la denuncia y
demás documentos acompañados a la misma,
para su debida instrucción. Previniéndosele, a fin
de en los términos del arábigo 68 primera parte
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la entidad, señalen domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones dentro de los municip-
ios a que alude el artículo 68 del código adjetivo
de la materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
García, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibidas de
que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se les efectu-
arán por medio de la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. San Pedro Garza
García, Nuevo León, a 26 de enero del 2022. 

LICENCIADO FERMIN CORTEZ RIVERA
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(21, 22 y 23)

EDICTO 
A Armando Félix González. 
Domicilio: Ignorado.
En fecha 11 once de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el expediente
número 648/2019, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado promovido por Mireya
Tamez Peña en contra de Armando Félix
González; particularmente dentro del incidente
de liquidación de sociedad conyugal, instado
por Mireya Tamez Peña respecto de Armando
Félix González; ordenándose emplazar a la
parte demandada Armando Félix González para
que dentro del término de 3 tres días, acudiera
al local de dicho Juzgado a producir su con-
testación. Ahora bien, a través de proveído de
fecha 27 veintisiete de enero de 2023 dos mil
veintitrés, la Juez Tercero de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial en el Estado
ordenó emplazar al demandado Armando Félix
González por medio de edictos que se publi-
carán por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación
en el Estado, a fin de que dentro del término de
03 tres días acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da incidental y documentos acompañados para
su debida instrucción. Finalmente, acorde con lo
preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase
a la parte demandada a fin de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones,
dentro de los municipios a que alude el numeral
citado con antelación, apercibido de que en
caso de no hacerlo así las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 de
febrero de 2023. 
MARTHA PATRICIA BOCANEGRA MARTÍNEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL

(22, 23 y 24)

EDICTO
A la Ciudadana: Teresa de Jesús González
Sánchez. 
DOMICILIO: Ignorado. 
Con fecha 8 ocho de agosto de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado que promueve Julio
César García Ramírez, por sus propios dere-
chos, en contra de Teresa de Jesús González
Sánchez, identificado bajo el expediente
Judicial número 766/2022, ante el Juez Quinto
de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial en el Estado, ordenándose por auto de
fecha 16 dieciséis de enero de 2023 dos mil
veintitrés, previo a que se realizaron las ges-
tiones correspondientes para localizar un domi-
cilio de la demandada, sin que hubiera resulta-
dos favorables, emplazar a la demandada
Teresa de Jesús González Sánchez, por medio
de edictos que se publicarán por tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el Periódico El Porvenir, que se editan
en la capital del Estado, a fin de que dentro del
improrrogable término de 9 nueve días acuda al
local de este Juzgado a manifestar lo que a sus
derechos legales convenga. Aclaración hecha
de que la notificación realizada en esa forma
comenzará a surtir efectos a los DIEZ días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de este
Juzgado a disposición de la parte reo, las copias
de traslado de la demanda planteada y demás
documentos acompañados, para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo pre-
ceptuado por el artículo 68 del Código Procesal
Civil en consulta, se previno a la demandada
para el efecto de que señalara domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones, apercibido
que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se
le practicaran por medio de los estrados que
para tal efecto se lleva en este Juzgado. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN, A 12 DOS DE
FEBRERO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS. 

ORALIA YADIRA PÉREZ AYALA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL 
JUZGADO QUINTO DEL JUICIO 

FAMILIAR ORAL 
(22, 23 y 24)

EDICTO 
En fecha veintinueve de noviembre de dos mil
veintidós, dentro del expediente número
1550/2022 relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de Rubén Esqueda de Hoyos, 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 hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 12 de
diciembre de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ. 

(22)

EDICTO 
En fecha veintinueve de noviembre de dos mil
veintiuno, dentro del expediente número
1617/2021, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado acumulado a bienes de Elidio Carrillo
Arriaga o Lidio Carrillo o Elidio Carrillo Arreaga
o Eladio Carrillo Arriaga o Elidio Carrillo o
Eladio Carrillo A. o Elidio Carrillo A. y María
Guadalupe Ramos Soto o Ma. Guadalupe
Ramos de Carrillo o Ma. Guadalupe Ramos o
Ma. Guadalupe Ramos de C. o Guadalupe
Ramos o María Guadalupe Ramos o Ma
Guadalupe Ramos de C., se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en
el Boletín Judicial Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo
al local de éste Juzgado, dentro del término de
treinta días, contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado.- Doy Fe.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 01 de
febrero de 2023.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(22)

EDICTO 
Al Ciudadano Daniel Iván Arredondo Nustroza. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 18 dieciocho de abril del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite ante este
Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Tercer Distrito Judicial del Estado, el incidente
sobre cancelación de pensión alimenticia, pro-
movido por Teodulo Arredondo Arguello, en con-
tra de Daniel Iván Arredondo Nustroza, dentro
del expediente judicial número 1005/2018, rela-
tivo al juicio oral de alimentos, que promoviera
María Juliana Nustroza Loera, en contra de
Teódulo Arredondo Arguello. Luego, en la fecha
antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada Daniel Iván Arredondo
Nustroza, para que dentro del término de 3 tres
días, acudiera al local de este Juzgado a mani-
festar lo que sus derechos e intereses conven-
gan. Ahora bien, a través del proveído dictado
el día 29 veintinueve de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar al
aludido demandado incidental Daniel Iván
Arredondo Nustroza, por medio de edictos que
se publicaran por tres veces consecutivas tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el
Periódico de Mayor Circulación. Aclaración
hecha de que la notificación realizada en esa
forma comenzará a surtir efectos a los 10 diez
días contados desde el siguiente al de la última
publicación, quedando a disposición de la parte
reo en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados Familiares
Orales del Tercer Distrito Judicial, las copias de
traslado de la demanda incidental y demás doc-
umentos acompañados, para su debida instruc-
ción. Finalmente, acorde con lo preceptuado
por el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, prevéngase a la parte
demandada a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro
de los municipios a que alude el numeral citado
con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
los estrados de este Juzgado. San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, a 12 doce de enero del
año 2023 dos mil veintitrés. 

NORMA IVET FLORES RODRÍGUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(22, 23 y 24)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de diciembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1397/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Modesto
Orozco González, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el Periódico el
Porvenir, que se editan en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria a fin de que acudan a deducir-
lo al local de este juzgado, dentro del término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- DOY
FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 10 de
enero de 2023. 

FERMIN CORTEZ RIVERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL CUARTO

DISTRITO JUDICIAL 
(22)

EDICTO
En fecha 13 trece de diciembre del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 3027/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Isaías Pérez González y/o José Isaías Pérez
González, ordenando la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocan-
do a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 10
diez días, contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 27 veintisiete de
enero del 2023 dos mil veintitrés.- 

GLORIA MARÍA MAYELA
GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(22)

EDICTO
Dentro de las Diligencias de Jurisdicción
Voluntaria Sobre Información Ad-Perpetuam pro-
movidas por Rosa María Salazar Cavazos, por
sus propios derechos, radicadas bajo el número
de expediente judicial 839/2022, admitidas a
trámite por auto de fecha 15 quince de junio de
2022 dos mil veintidós, a fin de acreditar la
propiedad, posesión y pleno dominio de un bien
inmueble con las siguientes medidas y colindan-
cias: Del lado consistente en el punto 1 al punto
2, que mide 23.56 veintitrés metros cincuenta y
seis centímetros, éste colinda con la calle Benito
Juárez. Del lado consistente en el punto 2 al
punto 3 y que mide 62.05 sesenta y dos metros
cinco centímetros, éste colinda con propiedad de
la C. Mayela Guadalupe Martínez Cavazos, Del
lado consistente en el punto 3 al punto 4 y que
mide 16.81 dieciséis metros ochenta y un cen-
tímetros, este colinda con 3-tres propiedades,
las cuales son pertenecientes a los C.C. Javier
Sánchez Marroquín, Gervacio Cavazos Silva y
Rubén Cavazos Silva. De lado consistente en el
punto 4 al Punto 1 mide 61.93 sesenta y un met-
ros noventa y tres centímetros, éste colinda con
propiedad de la C. Mayela de Jesús Salazar
Cavazos, cuyas distancias y rumbos se especifi-
can en el plano del predio y sus anexos acom-
pañados. Se ordenó la publicación de edictos
por una sola vez en el Boletín Judicial, así como
en un periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
el hacer la publicación en el periódico El
Porvenir, en el periódico El Norte o en el periódi-
co Milenio Diario de Monterrey, a fin de hacer del
conocimiento de terceros la posesión y el pleno
dominio, que en concepto de propietario manifi-
esta tener la C. Rosa María Salazar Cavazos,
respecto del bien inmueble mencionado, a fin de
dar así, debido cumplimiento a lo establecido por
el artículo 941 de la Ley Procesal Civil en vigor.
Monterrey, Nuevo León, a enero del 2023 dos mil
veintitrés. Doy fe. 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(22)

Pone Joe Biden más trabas 
para solicitar asilo en EU

Washington, EU.-                       

El gobierno de Estados Unidos
del presidente Joe Biden , propuso
este martes nuevas restricciones al
acceso al asilo de los migrantes en
la frontera con México, obligán-
doles a solicitarlo en países por los
que transitan o a pedir cita en línea,
una política similar a la de Donald
Trump, según las oenegés.

El expresidente republicano
Trump intentó activar en 2019 una
medida para impedir que las cara-
vanas que llegaban de Centroa-
mérica entraran en Estados Uni-
dos. Los tribunales se lo impi-
dieron.

La nueva regla, sujeta a 30 días
de comentarios, entraría en vigor
cuando el 11 de mayo se levante el
Título 42, una norma sanitaria acti-
vada por Trump en 2020 con la
finalidad de frenar la pandemia de
COVID-19 y que permite bloquear
a la inmensa mayoría de los
migrantes en la frontera.

Según el Departamento de
Seguridad Nacional (DHS), los
migrantes no serán aptos para el

asilo a no ser que cuenten con una
autorización, hayan usado la apli-
cación CBP One para programar
una hora y un lugar para presen-
tarse en un puerto de entrada (salvo
si pueden demostrar que era
imposible por una barrera del
idioma, analfabetismo, fallo técni-
co...) o se les denegó el asilo en un

país de tránsito. 
Los niños no acompañados tam

bién estarían excentos de la presun
ción de "inelegibilidad de asilo".

Hay más excepciones, como las
"emergencias médicas agudas" o
las "amenazas extremas e inmi-
nentes a su vida o seguridad".

El gobierno del presidente

Biden afirma que es el único me-
dio que tiene para lidiar con la mi
gración en la frontera, porque el
Congreso no se pone de acuerdo
sobre una política migratoria.

Los republicanos le acusan de
haber perdido "el control efectivo
de la frontera", que en diciembre
intentaron cruzar un promedio de
8,500 migrantes por día.

Las nuevas reglas ya se vienen
aplicando para cupos de migrantes
de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nica
ragua y Haití.

Según el DHS hasta el 17 de
febrero más de 26,000 cubanos, ni
caragüenses y haitianos recibieron
autorización de viaje y miles de ve
nezolanos ya han llegado. Un total
de 33,800 solicitudes de venezo-
lanos "han sido examinadas" y re-
cibieron luz verde a finales de ene-
ro, informa el DHS.

Según el gobierno se trata de
"una medida de emergencia" para
responder al esperado aumento del
número de migrantes en cuanto se
levante el Título 42 y está prevista
"para una duración temporal". No
especifica qué la sustituiría.

Se orilla a las personas a solicitar el asilo desde el país en que
transitan o pedir cita en línea.

Vladimir Putin.

Suspende
Rusia

acuerdo
nuclear

El Universal.-                                     

El presidente ruso, Vladimir
Putin, anunció este martes la
decisión de su gobierno de sus-
pender su participación en el trata-
do nuclear START III que tiene
con Estados Unidos y que repre-
senta un esfuerzo por el desarme
nuclear, y acusó a Occidente de
querer acabar con Rusia. 

La cancillería rusa aseguró que
Moscú "mantendrá un enfoque
responsable y seguirá respetando
rigurosamente (...) las limita-
ciones cuantitativas de las armas
estratégicas ofensivas" hasta la
expiración de ese tratado, en 2026.

El presidente Vladimir Putin,
acusó a Occidente de querer ases-
tar a Rusia en Ucrania una "derro-
ta estratégica" y acabar con ella
"de una vez y para siempre".

"¿Qué significa esto? ¿Qué es
eso para nosotros? Significa que
quieren acabar con nosotros de
una vez y para siempre", dijo
Putin durante el discurso sobre el
estado de la nación ante ambas
cámaras del Parlamento.

Putin, que no se dirigía al
Parlamento desde abril de 2021,
alertó de que en ese caso estaría en
peligro "la propia existencia" de la
Federación Rusa.

El presidente Joe Biden, de
visita en Polonia, aseguró que
Occidente "no quiere controlar o
destruir" Rusia, pero que su
nación, los aliados y todos aque-
llos que defienden "la libertad"
seguirán apoyando a Ucrania.

Biden, prometió en Varsovia
que Ucrania "nunca" será una vic-
toria para Rusia y alabó la
resistencia de Kiev, que "sigue en
pie" y, "lo más importante, sigue
libre”, un año después del inicio
de la invasión rusa a gran escala
ordenada por Vladimir Putin,
cuyo aniversario se cumple el
próximo día 24 de febrero.

Aseguró que Estados Unidos
seguirá junto a Ucrania "sin
flaquear y valoró que la OTAN
esté más fuerte que nunca.

Ofrecen Argentina y Chile ciudadanía 
a los expulsados de Nicaragua

Santiago, Chile.-                         

Los gobiernos de Argentina y
Chile informaron este martes que
ofrecen la nacionalidad a las más
de 300 personas opositoras expa-
triadas en Nicaragua, entre las que
se encuentran los escritores Sergio
Ramírez y Gioconda Belli.

"El Gobierno de Chile arbitrará
los medios legales necesarios para
ofrecerles la debida protección
internacional, que les permita resi
dir en el país y obtener la nacional-
idad chilena, según las normas
constitucionales y legales que la
regulan", indicó la Cancillería
chilena en un comunicado.

Chile es el país de la región que
ha condenado con más contunden-
cia el régimen liderado por Daniel
Ortega y Rosario Murillo. 

ARGENTINA DISPUESTA 
Por su parte, el Gobierno de

Alberto Fernández afirmó tam-
bién que está en condiciones de
otorgar la ciudadanía argentina a
cualquiera de las personas nicara-
güenses que han sido privadas de
su nacionalidad por la Adminis-
tración de Ortega.

La afirmación, realizada este
martes por el canciller argentino,

Santiago Cafiero, fue en respuesta
a la declaración del escritor
nicaragüense y premio Cervantes
de literatura Sergio Ramírez,
quien indicó que, si Argentina
ofreciera la nacionalidad, él se
haría argentino.

"Si Ramírez pide la ciudadanía
argentina, se la damos", dijo Ca-
fiero a la Radio Con Vos. "A él y a
todos los que están padeciendo lo
que está sucediendo en Nicara-
gua", agregó el canciller. 

El funcionario explicó que "el
trámite" es "personal", por lo que,

si bien Argentina está dispuesta a
otorgar la ciudadanía a las per-
sonas nicaragüenses afectadas,
ellas "la tienen que requerir".

El pasado 9 de febrero, las
autoridades nicaragüenses expul-
saron a Estados Unidos a un grupo
de 222 presos políticos por "trai-
dores a la patria", incluidas siete
personas que intentaron disputar la
presidencia del país a Ortega en
2022 y cinco sacerdotes, a quienes
inhabilitaron de por vida para
ejercer cargos públicos o de elec-
ción.

Gabriel Boric, presidente de Chile, dijo que arbitrará los
medios legales para dar protección a los expatriados. 

San Salvador, El Salvador.-      

El Congreso de El Salvador
aprobó reformar su Código Proce-
sal Penal para convertir el delito de
feminicidio en imprescriptible y
permitir que la Fiscalía salvado-
reña pueda abrir procesos penales
en esos casos sin importar el tiem-
po que haya transcurrido desde los
hechos.

La ley salvadoreña castiga co-
mo feminicidio el crimen contra
una mujer con motivaciones de o-
dio o menosprecio por su condi-
ción de mujer. Es sancionado con
hasta 35 años de prisión y era
perseguible siempre que no hubie

ran transcurrido 15 años desde los
hechos. Los diputados agregaron,
con una mayoría de 76 votos de
todos los partidos, el feminicidio y
el feminicidio agravado a la lista
de delitos que no prescriben del
artículo 32 del Código Procesal
Penal, de tal forma que forman
parte de las excepciones a la pres
cripción, que está regulada en el
artículo 34 del mismo.

Luego de que la Policía salva-
doreña registrara la muerte de
cinco mujeres en cinco días, del 7
al 11 de febrero, el presidente sal-
vadoreño Nayib Bukele anunció
en Twitter el diseño de una estrate-
gia contra los feminicidios.

Feminicidios no prescribirán: Bukele

Ohio, EU.-                                           

La Agencia de Protección
Ambiental de EU ordenó el martes
a Norfolk Southern que pague la
limpieza del accidente de tren y la
liberación de productos químicos
en East Palestine, Ohio, mientras
los reguladores federales se hacían
cargo de los esfuerzos de recu-
peración a largo plazo y prometían
a los preocupados residentes no
serán olvidados.

La EPA usó su autoridad bajo la
ley federal Superfund para ordenar
a Norfolk Southern que tomara

todas las medidas disponibles para
limpiar el aire y el agua contami-
nados. 

También dijo que la compañía
estaría obligada a reembolsar al
gobierno federal por un nuevo pro-
grama para brindar servicios de
limpieza a los residentes y nego-
cios afectados.

“Norfolk Southern pagará por
limpiar el desorden que crearon y
el trauma que infligieron a esta
comunidad”, prometió el adminis
trador de la EPA, Michael Regan.

“Sé que esta orden no puede
deshacer la pesadilla con la que

han estado viviendo las familias de
esta ciudad, pero comenzará a
brindar la justicia que tanto se
necesita”.

Advirtió que si Norfolk Sou-
thern no cumple, la agencia rea-
lizará el trabajo y buscará el triple
de daños de la empresa.

El director ejecutivo de Norfolk
Southern, Alan Shaw, reiteró las
promesas de restaurar el sitio e
invertir en la comunidad.

“Desde el primer día, me com-
prometí a que Norfolk Southern va
a remediar el sitio, haremos un
monitoreo continuo del aire y el
agua a largo plazo, ayudaremos a
los residentes de esta comunidad a
recuperarse y vamos a invertir en
la salud a largo plazo de esta comu-
nidad”, añadio.

Este 2023 van 7 feminicidios.

Ordena la EPA limpiar
área impactada en Ohio
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Quitan a Samuel derecho 
al veto en elección de fiscal

Suspende Monterrey 
la temporada de albercas

Tendrá gobernador que pedir
permiso para viajes largos

Jorge Maldonado Díaz

Apoyados por la bancada indepen-
diente, las fracciones del PRI y el PAN
aprobaron cambios a la constitución
aplicando varias censuras y quitándole
atribuciones al gobernador del estado,
Samuel García Sepúlveda, entre esas
el derecho al veto para la elección del
fiscal general.

También le quitaron “dientes” a la
Unidad de Inteligencia Financiera y
Económica y aplicaron lo que estable-
cieron una moción de censura.

Con esto último, los legisladores
también avalaron que no solo será atri-
buciones de ellos la designación del te-
sorero y secretario General, sino
también lo harán con las personas de se-
gundo nivel en esas áreas.

La bancada de Movimiento Ciuda-
dano calificó de excesiva estas modifi-
caciones, ya que, con esto, las bancadas
mayoritarias pretendían desaparecer al
Poder Ejecutivo.

“Son facultades del Congreso ejercer
moción de censura para destituir, por el
voto de las dos terceras partes de sus in-
tegrantes, a uno o varios secretarios de
Estado o a la totalidad del Gabinete”, se
incluyó en la fracción 54 del artículo 96.

En ese mismo artículo se contempla
que el Congreso deberá expedir la Ley
de Gobierno de Coalición Local.

“Expedir la Ley de Gobierno de Co-
alición Local, la cual contendrá las re-
glas mínimas para reglamentar la unión
del partido en el Gobierno con uno o
más partidos políticos cuya suma al-
cance una representación mayoritaria en
el Congreso del estado, convocados de
manera expresa por el gobernador del

estado o por los dirigentes partidistas,
para elaborar y establecer el compro-
miso de impulsar conjuntamente un pro-
grama de gobierno compartido, el cual
será sometido a la aprobación del Con-
greso del estado.

“El Gobierno de Coalición adquiere
una corresponsabilidad tanto en el ám-
bito ejecutivo como legislativo, ya que
su programa será ejecutado por el go-
bierno coaligado que acuerden los parti-
dos políticos que participen en la
coalición y permanentemente evaluado
por el Congreso del estado”.

Durante la sesión se determinó que la

Fiscalía General de Justicia será la única
competente del estado para generar, ob-
tener, analizar y consolidar información
financiera, fiscal y patrimonial de las
personas físicas y morales, que conlleve
a la investigación de hechos presumi-
blemente ilícitos, lo que implica dejar
sin dientes a la Unidad de Inteligencia
Financiera y Económica (UIFE).

La diputada emecista Iraís Reyes de
la Torre aseveró que panistas y priis-
tas se querían “engolosinar” al adjudi-
carle todo al Congreso, y consideró
que esta serie de cambios era una “bo-
rrachera de poder”.

Jorge Maldonado Díaz

La Comisión de Puntos Constituciona-
les del Congreso local aprobó la se-
gunda vuelta para que de ahora en
adelante, el gobernador Samuel García
Sepúlveda tenga que pedir permiso de
salir del estado cuando este sea por un
término mayor a tres días naturales.

Con la oposición de los diputados
de Movimiento Ciudadano, se avaló la
modificación al artículo 120 de la
Carta Magna, por lo que ahora el man-
datario estatal tendrá que pedir per-
miso al Poder Legislativo de
ausentarse del cargo para irse de gira a
otro país.

El mandatario ha tenido varios via-
jes de trabajo, el más reciente a Sharm
El-Sheikh, en Egipto, para acudir a la
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático 2022
(COP27), junto con el alcalde de Mon-
terrey, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Samuel García también el año pa-
sado acudió a Glasgow, Escocia, para
el COP 26, donde anunció los impues-
tos verdes a empresas. 

Antes acudió a El Vaticano, en Ita-

lia, por una supuesta invitación que le
hizo el papa Francisco, donde no estuvo
en el área de visitas especiales.

El dictamen fue presentado este mar-
tes por la Comisión y tal y como ocu-
rrió el pasado 30 de noviembre, este fue
aprobado con el apoyo de las bancadas
del PAN, PRI e independiente.

“Para salir de la República por más
de tres días naturales, el gobernador ne-
cesita autorización del Congreso del es-
tado o de la Diputación Permanente”.

“Tratándose de viajes oficiales, de-
berá́ acompañar a su solicitud la agenda
de trabajo, así como presentar a su re-
greso un informe de los resultados ob-
tenidos en sus gestiones”, señaló el
diputado Félix Rocha durante la lectura
del expediente.

Con la modificación a la ley, el go-
bernador Samuel García no podrá au-
sentarse del estado por más de treinta
días naturales sin autorización del Con-
greso del estado o, en su caso, de la Di-
putación Permanente.

De acuerdo con los legisladores lo-
cales, los cambios se realizaron con el
objetivo de garantizar la gobernabilidad
en el estado.

Jorge Maldonado Díaz

Por segundo año consecutivo, el muni-
cipio de Monterrey decidió suspender la
temporada de albercas.

El alcalde Luis Donaldo Colosio Rio-
jas manifestó lo anterior ante la difícil si-
tuación que se pronostica por el desabasto
de agua que se vivirá en este 2023.

El edil dijo que se tenía que ser con-
gruente y responsable con el cuidado del
vital líquido en la entidad.

“Es por un tema de congruencia.
Sabemos que una alberca una vez lle-
nada no está consumiendo agua, pero
esa agua al final de día se puede usar
para otro fin”.

“No vamos a tener temporada de al-
bercas este año. Tendremos otras activi-
dades en los parques, tendremos que
encontrar otros mecanismos para miti-
gar el calor”, manifestó.

Cabe destacar que el municipio de
Monterrey cuenta con tres parques en
donde se cuenta con el servicio de al-
bercas para todo público.

Pero debido a que estas áreas estarán
cerradas, los Parques España, Tucán y
Aztlán ofrecerán otro tipo de atraccio-
nes durante el próximo período vaca-
cional de semana santa.

“Vamos a tener otra serie de activida-
des en los parques para que la gente pueda
de forma recreativa aprovecharlos”.

“Pero tendremos que encontrar otros
mecanismos para poder mitigar el calor
en esta temporada”, comentó.

Esta será la segunda ocasión que el
unicipio suspende la temporada de alber-
cas, luego de que el año pasado se frenó
esta actividad por la crisis de abasto de
agua que afectó a millones de usuarios.

Se pidió la comprensión, ya que son
necesarias estas medidas.

Posponen apertura de estación Universidad
Siguen los trabajos de reparación en el área.

Congreso local tendrá que dar visto bueno cuando salga por más de tres días.

Consuelo López González

Aunque la apertura de la estación Uni-
versidad estaba programada para este
martes 28 febrero, ya no será así.

Por cuestiones del clima y cambios en
el proceso, la reparación del viaducto ele-
vado de la Línea 2 del Metro va retrasada.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Hernán Villarreal, secretario de
Movilidad y Planeación Urbana, indicó
que concluir los trabajos hasta la avenida
Universidad, como tenían previsto, lle-
vará más tiempo.

De tal forma que solo estarán en
condiciones de abrir las estaciones Re-
gina y Niños Héroes.

“Teníamos previsto terminar a fina-
les de febrero. Hemos tenido algunos
contratiempos por el tema que algunos
días donde hubo temperaturas muy
bajas no se pudo trabajar”, expuso.

“Como es una obra de emergencia,
se está haciendo el diseño, las ingenie-
rías, al mismo tiempo que las repara-
ciones, entonces ha habido algunos
cambios en las reparaciones”.

“Posiblemente esto nos vaya a alar-

gar unos pocos días la reapertura hasta
Universidad, pero creo que podemos re-
aperturar hasta la estación Niños Héroes
en los próximos días”, puntualizó.

Por otro lado, adelantó que están pró-
ximos a llegar a un convenio con el con-
sorcio que construyó la Línea para que
asuma los costos de reparación.

En semanas anteriores se estimó un
costo de mil millones de pesos.

“Estamos en el proceso de firmar un
convenio con el consorcio constructor en
el que se va a buscar que se responsabilice
del pago de la reconstrucción”, mencionó.

Estaba programada para el 28 de febrero, pero por un 
atraso en la obra solo de abrirán la de Regina y Niños Héroes.

Por segundo año consecutivo las autoridades tomaron esa decisión.

El mal clima de hace unos días afectó.

ATRIBUCIONES QUE SE LE QUITAN AL GOBERNADOR
1. El derecho al veto en la asig-

nación del fiscal general de Justicia.
2. La Fiscalía es la única que

podrá generar, obtener, analizar y
consolidar información    finan-
ciera, fiscal y patrimonial de las
personas físicas y morales, con
esto le quitan dientes a la UIFE.

3. Se establece una “moción de
censura” para que el Legislativo
pueda destituir a uno o todos los
integrantes del Gabinete estatal.

4. El Congreso será quien de-
signe al Tesorero, secretario Gene-
ral, así como al personal de
segundo nivel de esas áreas.

5. Le quitan la Defensoría de
Oficio, la elevan a instituto y
queda a cargo del Consejo de la
Judicatura

6. El gobernador tendrá que
pedir permiso para poder salir de
viaje cuando este sea por un tér-
mino mayor a tres días naturales.

Apoyados por la bancada independiente, el PRI y PAN lo aprobaron.



Quién sabe cómo vaya a reaccionar el gober-
nador Samuel García, pero ayer los legisladores
locales aprobaron en comisiones diversas refor-
mas vía fast track.

Entre ellas, que el ejecutivo estatal se vea oblig-
ado a pedir permiso al Congreso del Estado cuan-
do se vaya a ausentar por más de tres días de NL.

Y, que éste día según la programación oficial
del Congreso del Estado, habrá de someterse a
votación ante el pleno del Poder Legislativo.

Amén de que los diputados buscan atribuirse
entre otras cosas, el derecho de destituir fun-
cionarios y su gabinete entero si así lo consideran
necesario.

Incluyendo entre el abanico de reformas
expréss, quitarle al gobernador el derecho de
vetar la selección del Fiscal General de Justicia
de Nuevo León.

Por lo que al final de cuentas queda en claro, el
motivo principal que dio origen desde hace
meses a las diferencias del Congreso con el
Gobierno del Estado.

Y, que sin lugar a dudas arrancará la postura ofi-
cial de Samuel quien no hace mucho, con eso de
los viajes ya dijo que: ''Ni a mis papás les pido
permiso''.

Para variar, ayer alcaldes metropolitanos
aunque se lo tenían muy bien guardadito, sacaron
las uñas para tirar dardos envenenados.

Lo anterior, al afirmar durante la celebración de
un evento en el Tec de Monterey desconocer la
construcción de la línea seis del Metro.

Por si esto fuera poco, a menos que el Estado
tenga un ''As'' bajo la manga, por lo menos un
alcalde afirma no tiene los permisos municipales.

Por lo que el alcalde nicolaíta Daniel Carillo
asegura lo anterior, por lo que vale preguntar si
esto se da en el resto de los casos.

Aunque no falta quien vincule este tema, a las
broncas derivadas por el presunto ''congelamiento''
de los recursos acordados al Pacto Nuevo León.

Ahora que se acercan los fuertes calores y las
presas locales registran una baja sensible, vale
averiguar cuáles son los números que tiene Agua
y Drenaje sobre el llenado de albercas.

Sobre todo, de aquellos que aprovechando que
todavía se mantiene el servicio regular, salvo sus
excepciones y que por cierto el año pasado fueron
evidenciados por las autoridades.

Así que buzo caperuzo, antes de que los
''listillos'' hagan su agosto en febrero, porque
con eso del ir y venir del trajín de todos los
días, las vacaciones están a la vuelta de la
esquina.

Este día el secretario del trabajo en Nuevo
León, Federico Rojas Veloquio recibirá a la
Secretaria del Trabajo y Previsión Social,
Luisa María Alcalde, en una gira de  trabajo,
en la que proyecta visitar las instalaciones de
Ciudad Laboral.

La Secretaria Federal recorrerá las más de 40
salas conciliadoras del nuevo centro de concil-
iación laboral en el Estado, donde Rojas
Veloquio le dará a conocer los resultados
desde su puesta en marcha a la fecha, por lo
que ya trae los números al dedillo.

miércoles 22 de febrero de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que se pospuso la reapertura de la

Estación Universidad de la Línea 2 del
Metro anunciada para el presente mes


“Esto (quitar atribuciones al Estado)

atenta contra la facultad del Ejecutivo de
elegir a su equipo, a su Gabinete es un

montón de situaciones irregulares”

Que se suspendió la temporada de
albercas en Monterrey para ahorrar

agua y evitar una crisis hídrica

en_voz_baja@elporvenir.com.m

Iraís Reyes 
De la Torre/

Diputada 
de MC

El Partido Acción Nacional en

Nuevo León, realizó un volanteo para

invitar a la ciudadanía a unirse a la

concentración ciudadana en defensa

de dicha institución, a celebrarse este

próximo domingo 26 de febrero en

Monterrey a las 11.00 am, así como en

todo el país, incluyendo el zócalo cap-

italino.

Lo anterior, ante la propuesta del

Plan B de Morena para reformar el

Instituto Nacional Electoral.

Encabezados por el dirigente

estatal, Hernán Salinas Wolberg, los

panistas se ubicaron en el cruce de

Padre Mier y Zaragoza, en el centro de

Monterrey, para invitar a los nuev-

oleoneses a defender la democracia en

nuestro país.

“Al pretender aprobar este plan 'B',

como le ha denominado el presidente,

con respecto al INE, y tenemos que

salir a manifestarnos así como lo hici-

mos en noviembre en Nuevo León,

que hubo una participación de miles

de ciudadanos, lo que hoy buscamos,

es que vuelvan a salir, que vuelvan a

venir aquí a la Macroplaza, este próx-

imo domingo 26 a la 11 de la mañana

y hacer patente la defensa que quere-

mos de nuestras instituciones elec-

torales en este país”, mencionó Salinas

Wolberg.

Salinas Wolberg, manifestó que

Morena pretende a través de un plan

anticonstitucional, mantenerse en el

poder, ante el temor de ya no ser

favorecidos con el voto ciudadano en

2024, y ante ello, les urge debilitar o

desaparecer al árbitro electoral.

“Ya lo hicimos una vez, frenamos

la reforma constitucional que pre-

tendía desaparecer al INE, y les

volveremos a demostrar que somos

más, quienes estamos a favor de la

democracia, y en contra de los intere-

ses corruptos y antidemocráticos de

Morena, que una vez llegado al poder,

quieren perpetuarse en el mismo,

socavando los pilares de la democra-

cia, ante el temor de que los ciu-

dadanos ya no voten por ellos ante el

desastre de gobierno que han hecho; y

el domingo se darán cuenta que se han

equivocado y que los mexicanos, esta-

mos unidos por la causa de la democ-

racia”, detalló el líder panista.

“El PAN está en la defensa de la

democracia, el PAN está acompañan-

do, insisto, este esfuerzo ciudadano,

esta concentración la están convocan-

do agrupaciones ciudadanas y

nosotros estamos ayudando a la con-

vocatoria”, concluyó.(CLR)

Invita PAN de NL a concentración
ciudadana para la defensa del INE

El Instituto Estatal de

Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Personales (INFONL) firmó la

“Declaratoria de Municipio

Abierto” con 7 ayuntamientos met-

ropolitanos para responder mejor a

las necesidades de los ciudadanos.

La Consejera Presidenta de

INFONL, María Teresa Treviño

Fernández, firmó dicha

Declaratoria con los Alcaldes,

César Garza Villarreal, de Apodaca;

Daniel Carrillo Martínez, de San

Nicolás; Carlos Alberto Guevara

Garza, de García; Andrés Mijes

Llovera, de Escobedo; Cristina

Díaz Salazar, de Guadalupe;

Francisco Héctor Treviño Cantú, de

Juárez; y David de la Peña

Marroquín, de Santiago.

Treviño Fernández destacó que

esta Declaratoria forma parte del

esfuerzo nacional por consolidar un

modelo de gobierno abierto, que,

desde el Sistema Nacional de

Transparencia, promueve que la

ciudadanía acceda a mayor apertura

gubernamental y sea participe en

los asuntos públicos para promover

la transparencia, la participación

ciudadana, la innovación social y la

rendición de cuentas.

Los 7 Presidentes Municipales

metropolitanos resaltaron el papel

que juega la transparencia en las

acciones que encabezan sus gobier-

nos, además del compromiso que

adquieren con esta firma que sim-

boliza una vez más, el trabajo de

colaboración con el INFONL, que

desde tiempo atrás, se ha realizado

de la mano de iniciativas como

Datos Abiertos Nuevo León,

Infraestructura Abierta y

Transparencia Ante la

Contingencia.

“Por otra parte, es importante

recordar que un gobierno abierto, se

construye de la mano de la ciu-

dadanía y de la academia, por lo

tanto, agradezco a Acontability Lab

y al Tecnológico de Monterrey, por

formar parte de este evento, donde

una vez más, Nuevo León adquiere

el compromiso, de promover la

apertura local y la innovación

social, para beneficio de los munici-

pios y de sus habitantes”, dijo en su

mensaje la Consejera Presidenta de

INFONL.

Carrillo Martínez, aseguró que

un buen trabajo de transparencia no

puede lograrse sin la constante par-

ticipación ciudadana, que mida el

trabajo de los gobiernos y que al

mismo tiempo le brinde una mejor

calidad de vida.

"Los buenos gobiernos tienen

que dar resultados, pero son resulta-

dos que pueden ser medidos, no

nada más es que logremos el objetivo

y lo que nos comprometimos, sino

que tengamos el scouting completo,

del acompañamiento del ciudadano”,

mencionó. (CLR)

El líder estatal, Hernán Salinas, encabezó el volanteo

Firman “Declaratoria
de Municipio Abierto”

Siete alcaldes hicieron el compromiso con el INFONL
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Al realizar una supervisión de

los trabajos de construcción, el

gobernador Samuel García

Sepúlveda reprogramó la conclu-

sión del último tramo del

Periférico para abril.

El plazo representa un retraso

de un mes respecto a lo compro-

metido por el mandatario estatal

en su anterior visita, pero es tres

meses antes de lo programado

originalmente.

A la altura de la Carretera

Nacional, acompañado de

Mauricio Zavala, titular de la

Red Estatal de Autopistas, reiteró

que su operación permitirá sacar

el transporte de carga del área

metropolitana de Monterrey.

“Muy pronto vamos a poder

utilizar esta nueva carretera, que

va a llegar desde Canoas hasta

Santa Catarina”, refirió en un

recorrido a pie por la vía.

“Ya prácticamente en un mes

va a estar jalando esta carretera,

carretero periférico, desde Santa

Catarina, donde está el entronque

con la carretera a Saltillo, sin

semáforos, todo derecho, hasta

Montemorelos”.

Zavala precisó que el objetivo

es ponerlo en operación el mes

de abril de este mismo año.

El complejo, dijo, cuenta con

17 kilómetros de longitud.

Además de incluir siete puen-

tes sobre el río y cuatro más vehi-

culares.

Según un desglose, el entron-

que en la Cadereyta- Juárez tiene

un 75 por ciento de avance; y el

entronque en la Carretera

Nacional un 70 por ciento.

Una vez concluido, resaltó

García Sepúlveda, sacará cientos

de camiones y tráileres de la

metrópoli.

“Todos estos camiones entra-

ban a la ciudad de Monterrey,

todo el tráfico de la Carretera

Nacional, El Uro, La Estanzuela,

Contry, Félix U. Gómez,

Revolución, y ya los vamos a

sacar de la Ciudad”, expuso.

“Esto va a ayudar mucho a

que mi compadre (Luis Donaldo)

Colosio, en Monterrey, pueda

tener más movilidad en el sur de

Monterrey”.

Se estima que de cada 3 o 4

vehículos que transitan por la

ciudad, uno es un camión o trái-

ler que tiene un destino distinto.

Recordó que a la par se cons-

truyen la Carretera 1 Norte y la

Gloria- Colombia, en conexión

con Texas. (CLG)

Por mayoría, los diputados inte-

grantes de la Comisión de

Puntos Constitucionales apro-

baron en primera vuelta modifi-

caciones a la Constitución con

la que le quitan al Gobierno del

estado la Defensoría Pública y

la elevan a Instituto.

Además, en el dictamen se

avaló también que dicho órgano

dependerá totalmente del Poder

Judicial a través del Consejo de

la Judicatura.

Como era de esperarse, los

legisladores de la bancada de

Movimiento Ciudadano se incon-

formaron con el dictamen argu-

mentando que era ilegal u fraudu-

lento lo que estaban realizando.

Cabe destacar que fue la

diputada Jessica Martínez

Martínez quien modifico el

dictamen de inicio para que el

ahora Instituto de Defensoría

Pública dejara de ser autóno-

mo. (JMD)

Será la Defensoría
Pública un Instituto

Terminarán hasta abril el Periférico

El gobernador hizo un recorrido por la zona de las obras.

Fue aprobado en comisiones.

Para fortalecer el proceso

legislativo y contar con

mejores Leyes y Códigos, el

Congreso del Estado y el

Consejo Nuevo León para la

Planeación Estratégica fir-

maron un convenio de colabo-

ración.

A través de esto, la visión

ciudadana que aportarán los

integrantes del Consejo, y la

experiencia legislativa de los

secretarios técnicos de cada

una de las Comisiones del

Congreso del Estado ayudará a

consolidar el marco normati-

vo.

Mauro Guerra Villarreal,

presidente del Congreso del

Estado, destacó la importancia

de la participación ciudadana,

para que son su visón y expe-

riencia profesional aporte el

conocimiento necesario en los

distintos temas que se anali-

cen.

“Estoy convencido que

habrá una visión ciudadana,

profesional, que aportarán los

integrantes del Consejo, y la

experiencia legislativa que

podemos aportar por parte del

Congreso del Estado ayudará a

poder aterrizar en temas con-

cretos, en leyes concretas que

nos ayuden a poder avanzar”.

“Desde esta perspectiva se

podrán resolver la movilidad,

la salud, tener las finanzas

sanas, seguridad, el tema de

procuración de justicia, desar-

rollo social, sustentable,

medio ambiente y transparen-

cia, entre otros”, dijo.

Firman convenio Congreso 
y el Consejo Nuevo León

Trabajarán en conjunto.

El Alcalde de Apodaca, César

Garz y la Alcaldesa de Guadalupe,

Cristina Díaz, cuestionaron la

transparencia con la que se ha lle-

vado a cabo el proceso de  con-

strucción de la Línea 6 del Metro.

Lo anterior, fue manifestado

durante la firma de la "declaratoria

de municipio abierto" organizada

por el Instituto Estatal de

Transferencia.

Garza Villarreal, aseguró que

fue la decisión de sólo un grupo de

personas.

"Les pongo un ejemplo de la

agenda pública de Nuevo León

que merece transparencia; la con-

strucción de la línea seis del

metro, es la decisión de una sola

entidad, y de un sólo grupo

pequeño de gobierno", mencionó 

Señaló que ninguno de los

alcaldes de los municipios por

dónde pasará la nueva línea fue

consultado.

"Se arranca la obra sin la pres-

encia de los alcaldes, ni el alcalde

de Monterrey, ni el  de San

Nicolás, ni la alcaldesa de

Guadalupe", dijo. (CLR)

El alcalde de Apodaca, César Garza, dijo que no fueron invitados al inicio de la obra.

Cuestionan transparencia de L6
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Tiene Nuevo León día violento

Muere conductor en choque frontal
Andrés Villalobos R.

Sergio Luis Castillo

El conductor de una
camioneta murió luego de
estrellarse de frente contra
un tractocamión, autori-
dades trataban de saber
quién invadió carril, en
Salinas Victoria.

El accidente de manera
frontal fue reportado a las
14:55 horas, sobre la
Carretera Colombia en el
kilómetro 10, en el men-
cionado municipio ubicado
al norte del estado.

Al lugar arribaron ele-
mentos de Protección Civil
municipal y estatal, quienes
se coordinaron en las
acciones para atender a los
posibles lesionados.

Los brigadistas
atendieron al conductor de
la camioneta, quién al ser
auscultado ya no contaba
con signos vitales, dando
aviso a las autoridades.

Mientras que el operador
del tráiler fue atendido en el
lugar del percance, quién se
negó a acudir a un centro
hospitalario.

El hombre, que no ha sido
identificado, conducía una
camioneta Dodge Pick Up
por la Carretera a Colombia,
al igual que el operador de la
pesada unidad.

Sin precisar hasta el
momento cual conductor
invadió carril, se estrellaron

de frente, dónde el hombre
que manejaba la camioneta
murió en el sitio.

Agentes de la Secretaria
de Vialidad y Tránsito de
Salinas Victoria acudieron al
lugar del accidente e inicia-
ron con las investigaciones,
para poder determinar la
culpabilidad de cada uno de
los participantes.

El cuerpo del hombre, fue
llevado en la unidad del
semefo al anfiteatro del

Hospital Universitario,
donde se le practicará la
autopsia de ley correspondi-
ente.

FALLECE CICLISTA
Un ciclista perdió la vida

en el Hospital Universitario,
después de ser arrollado el
pasado domingo por un
vehículo tipo Razer que lo
impactó, en Linares.

El presunto responsable
hasta el momento no ha sido
ubicado, debido a que dejó
abandonado el auto tubular
y emprendió la huida.

Desafortunadamente el
vehículo no cuenta con pla-
cas de circulación, por lo
que investigaran por medio
del número de serie del
motor de la unidad.

Hasta el momento solo se
informó que el tubular era
conducido por una persona
del sexo masculino, quien
era acompañado por tres
mujeres.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Cuando viajaba de acom-
pañante en un vehículo un hom-
bre fue acribillado a balazos por
delincuentes quienes lograron
darse a la fuga, en Apodaca.

La muerte violenta ocurrió a
las 20:45 horas en las Calles
Josefa del Bosque y Año
Internacional de la Mujer, en la
Colonia Mujeres Ilustres.

Paramédicos de Protección
Civil de Apodaca fueron avisa-
dos por medio del C-4, sobre
una persona con impactos por
arma de fuego, dentro de un
vehículo.

Al momento de arribar al
lugar y revisar a la persona con
heridas por proyectil de arma de
fuego, ya no contaba con vida.

El masculino que no fue
identificado y quien vestía play-
era azul, quedó en el asiento del
copiloto del vehículo Ford
Fiesta color gris, sin vida.

La fuente señaló que la noche
del martes, vecinos sector repor-
taron a las autoridades diversas

detonaciones de arma de fuego,
aproximándose oficiales.

Tras llegar a las Calles donde
ocurrieron los hechos violentos,
se percataron de la muerte vio-
lenta, iniciando con el acordon-
amiento del lugar.

De acuerdo con vecinos del
sector el vehículo iba en circu-
lación, momentos después se
escucharon detonaciones de
arma de fuego.

Agentes ministeriales del

grupo de homicidios arribaron
al lugar de la ejecución, comen-
zando con las investigaciones
del caso.

Hasta el momento las autori-
dades desconocían el paradero
del conductor del vehículo
Fiesta.

CALCINADO
El susto de su vida se llevó

un padre y su hijo, luego de que
su perro localizó en un terreno

baldío una cabeza humana y un
dorso calcinados en un terreno
baldío, en Escobedo.  

El hallazgo ocurrió a las
18:30 horas entre las calles 16
de Septiembre y 12 de Octubre,
en el terreno baldío ubicado
entre el Libramiento Noroeste y
las Colonias 187 de Octubre y
San Marcos.

Las autoridades mencionaron
que en el sitio aseguraron una
cabeza humana y un dorso com-
pletamente quemados, por lo
cual no se pudo determinar el
sexo en el sitio.

Una fuente allegada a las
investigaciones comentó, que el
dorso se encontraba a un metro
y medio de la cabeza, los cuales
estaban calcinados, además de
otras evidencias.  

De manera inmediata se
dirigieron al sitio policías de
Escobedo y agentes ministeri-
ales del grupo de homicidios,
iniciando con las investiga-
ciones del caso.

De acuerdo con las primeras
versiones del caso, la tarde del
martes un padre de familia, su

hijo y un can se internaron hacia
un terreno baldío por el
Libramiento Noroeste.

Tras caminar un poco más de
300 metros, el perro comenzó a
ladrar lo que llamó la atención
del masculino y su vástago.

Al dirigirse hacia donde esta-
ba el perro ladrando, se per-
cataron que había localizado
partes de cuerpo humano que-
mados.

El padre de familia se llevó a
su hijo del lugar y al llegar al
Libramiento dio aviso a unos
oficiales municipales que
patrullaban el sector.

Las autoridades acordonaron
el lugar donde hallaron los
restos humanos calcinados,
quienes esperaban el arribo de
los peritos.

Peritos llegaron a la escena
del crimen, en donde recogieron
como evidencia un garrafón con
combustible, un tenis y una tapa
de un teléfono celular.

EJECUTAN A MUJER 
Una mujer fue ejecutada

frente a su domicilio en la

Colonia Tolteca, la madrugada
de ayer en el municipio de
Guadalupe.

Los hechos fueron alrededor
de las 00:10 horas en la Avenida
Tolteca y calle 11, y se trataría
de un ajuste de cuentas entre
narcomenudistas.

La occisa es una mujer que
fue identificada como Ana
Karen, de 30 años de edad,
quien habitaba en el área,
resultó con diversos impactos
de bala en la cabeza y una pier-
na.

Junto al cadáver informaron
las autoridades que se encon-
traron diversos casquillos per-
cutidos, alrededor de siete de
calibre 9 milímetros, y un telé-
fono celular.

En las primeras indagatorias
se estableció que la mujer esta-
ba parada frente a su domicilio,
cuando pasaron los agresores en
un vehículo, desde el cual le dis-
pararon en varias ocasiones.

Una vez que cometieron la
agresión, los presuntos se dieron
a la fuga por las calles del sec-
tor.

La mujer fue ejecutada en el municipio de Guadalupe.

Se registró en Apodaca.

Andrés Villalobos Ramírez

Un solitario asaltante ingresó
a una caja de ahorro de manera
violenta y amagando con un
arma de fuego a los empleados,
se apoderó de más de 11 mil
pesos en efectivo, en
Guadalupe.

El atraco fue reportado a las
14:00 horas en la Caja de
Ahorro Buenos Aires, ubicada
sobre las Avenidas Acapulco y
Monterrey, en la Colonia
Zozaya.

Una fuente allegada a las

investigaciones dijo que, la
tarde de ayer martes un delin-
cuente entró a la Caja de Ahorro
como cliente, al estar al interior
del negocio sacó un arma de
fuego y amagó al personal.

De manera inmediata se
dirigió a las cajas, en donde
exigió el dinero en efectivo y
logró llevarse la cantidad de
11,160 pesos en efectivo.

El asaltante salió corriendo
del local, perdiéndose entre las
calles de la mencionada colonia,
en donde era buscado por
policías de Guadalupe y agentes

ministeriales.
Agentes ministeriales y

policías municipales arribaron
al lugar de los hechos e inicia-
ron con las investigaciones del
caso.

Los efectivos ministeriales
interrogaron al personal afecta-
do, para poder obtener las car-
acterísticas del ladrón que logró
darse a la fuga.

La encargada del establec-
imiento daría a los ministeriales
las cámaras de video que
pudieron haber captado al delin-
cuente, asimismo acudió a inter-

poner la denuncia por el delito
de robo con violencia.

En otro asunto, un hombre
terminó con heridas graves,
después de ser atacado a
machetazos cuando salía de un
depósito de cerveza, en el
municipio de General Terán.

Se informó que el atentado
con el arma blanca, podría estar
relacionada con una disputa
familiar por la posesión de unos
predios.

La FGJ del Estado inició una
investigación para buscar al pre-
sunto responsable.

Sergio Luis Castillo

Un repartidor de comidas perdió la
vida en forma trágica, después de
estrellarse a toda velocidad contra la
parte trasera de una camioneta
propiedad de una panificadora, en el
municipio de Apodaca.

Mencionaron que el joven que
pereció en el lugar llevaba puesto el
casco de seguridad, pero este no fue
suficiente para proteger su zona
craneal.

Protección Civil Municipal infor-
mó, que el accidente se reportó a las
12:00 horas de ayer martes sobre el
Bulevar Humberto Ramos y la calle
Virrey de Cevallos, frente a la caseta
de ventas de la Colonia Rinconada
Colonial.

Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado por las autori-
dades, ya que están verificando la
identidad que viene en algunas creden-
ciales que tenía entre sus ropas.

El afectado se desplazaba a bordo
de una motocicleta tipo Cargo, que
estaba adecuada con una hilera para
transportar comida y bebidas alcohóli-
cas.

Mencionaron que en el accidente
participó una camioneta de la marca
Chevrolet, unidad que estaba equipada
con una caja seca.

Al parecer el conductor de la pick
up bajó la velocidad de forma repenti-
na, lo que hizo que el motociclista se
estrellara en seco.

El atracador se llevó 11 mil pesos en efectivo.

Luis Enrique Orozco.

César López

El vicefiscal del estado de Nuevo
Léon, Luis Enrique Orozco, detalló
que el presunto ladrón que fue abatido
en un domicilio de Cumbres, murió a
causa de asfixia tras un enfrentamiento
físico y no por disparos de arma de
fuego.

De acuerdo al funcionario, en el
domicilio al que entro el hoy occiso
vivían seis personas integrantes de dos
familias, mismos que hicieron frente al
ladrón.

Asimismo, explicó que el delin-
cuente portaba un arma de fuego, sin
que de momento se estableciera si fun-
cionaba o no.

"A dicho de las personas que se
encontraban en el domicilio, esa arma
de fuego la portaba el sujeto que falle-
ció en este evento", comentó.

En tanto, reiteró que el delincuente
murió por asfixia, dato que fue confir-
mado por la autopsia de ley.

"No se encontraron lesiones pro-
ducidas por arma de fuego", específi-
co.

El fallecido, identificado como
Pablo Amaro Ramírez, de 43 años, ya
contaba con una orden de aprehensión
vigente por homicidio, y carpetas de
investigación por robo, allanamiento
de morada, narcomenudeo y lesiones.

El fatal accidente ocurrió en Salinas Victoria.

Gilberto López B.

Con un balazo en un glú-
teo resultó un hombre, tras
ser atacado mientras lavaba
un vehículo afuera de un
domicilio, el lunes en el
municipio de San Nicolás de
los Garza.

Alrededor de las 22:30
horas se registraron los
hechos, en la calle Bolivia
casi en su cruce con Avenida
México, Colonia Infonavit
Los Ángeles.

El lesionado fue identifi-
cado como Osiel Francisco
N.A., de 26 años, quien pre-
sentaba un impacto de bala
en un glúteo izquierdo.

Los paramédicos
atendieron al lesionado, para
posteriormente ser traslada-
do en una ambulancia al
Hospital Metropolitano.

Aunque la persona afec-

tada intentó protegerse en el
vehículo que lavaba, fue
alcanzado por los agresores
que llegaron al lugar en un
auto, desde el cual le dis-
pararon en varias ocasiones.

En las indagatorias se
estableció, que la persona
lesionada se dedica a lavar
vehículo y antes de la agre-
sión se encontraba lavando
el auto de uno de sus veci-
nos.

Elementos de la policía
municipal arribaron al lugar,
así como efectivos de la AEI
y personal de Servicios
Periciales.

Aunque las autoridades
hicieron recorridos por el
área en busca de los agre-
sores, no pudieron dar con
ellos.

La ministerial se hizo
cargo de las indagatorias
para tratar de dar con los

agresores, que al menos eran
dos personas.

En los hechos no se
reportaron otros lesionados,
la agresión fue directa con-
tra el joven afectado.

Los hechos llevaron a que
diversas calles del sector
señalado, en donde se re-
gistró la agresión, quedaran
cerrados durante algunas
horas.

JOVEN ASESINADO
De al menos dos balazos

un joven fue ejecutado en

calles de la Colonia Santa
Sofía, la noche del lunes en
el municipio de García.

La ejecución se registró
alrededor de las 22:45 horas,
en la calle Santa Bárbara, en
el sector antes señalado.

Algunos vecinos repor-
taron detonaciones de arma
de fuego, para luego per-
catarse de la persona lesio-
nada.

Una vez que llegó la
Policía solicitaron la inter-
vención de Protección Civil
municipal.

La persona lesionada lavaba un vehículo.

Asalta empistolado caja de ahorro en Guadalupe

Balean en glúteo a un
hombre en San Nicolás   

Aclaran que
asaltante 

no falleció 
a balazos

Fallece al 
estrellarse
en su moto
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Ricardo “El Tuca” Ferretti, el técnico

más ganador en la historia de Tigres,

volverá a dirigir en la Liga MX. 

Ahora el equipo que dirigirá será es

el conjunto de Cruz Azul, al que llega

para este Torneo Clausura 2023. 

Tras salir de los Bravos de Juárez en

el verano del año 2022, Ferretti se

tomó unos meses de descanso, pero

ahora vuelve a dirigir un equipo en el

futbol mexicano. 

Será este miércoles cuando

Ricardo Ferretti firme su contrato

con la Máquina Cementera y sus

auxiliares serán Joaquín Moreno y

Memo Vázquez. 

“El Tuca” comandará su su primer

partido frente al Cruz Azul el sábado

en contra de los Bravos.  

A pesar de tener una larga trayec-

toria en la Liga MX, esta será la pri-

mera vez que Ferretti dirija al equi-

po de Cruz Azul.

La contratación del entrenador bra-

sileño coincide con su cumpleaños

número 70, que se celebra este miérco-

les 22 de febrero. 

Esto lo convierte en el técnico más

veterano en los banquillos de la Liga

MX en el actual Torneo Clausura 2023.

Alberto Cantú                                            

Ante la falta de capacidad por meter

goles desde los 11 pasos, en Rayados han

tomado la decisión de cambiar de tirador

para los penales y ya tendrían al elegido. 

Alfonso “Ponchito” González va a

ser el primer tirador de penales en los

Rayados del Monterrey en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX. 

Luego de que en este Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX haya

Rayados fallado dos penales que les

han tocado cobrar, uno el de Germán

Berterame ante Chivas y otro en contra

de Necaxa que erró el propio Rodrigo

Aguirre, ahora se decidió que

“Ponchito” sea el tirador. 

Esto quiere decir que si Alfonso

González está en el terreno de juego,

ya sea de titular o al entrar de cambio,

él será el encargado de tirar las penas

máximas en el Monterrey. 

Los Rayados han fallado 12 de los

últimos 19 penales que han tenido ante

la salida de “Nico” Sánchez del club en

el verano del 2021. 

Ahora con “Ponchito” intentarán no

fallar penales, siendo esa situación una

que se les podría presentar más adelante

cuando definan un posible título en la

Liga MX y no desearán volver a errar en

ese aspecto con Alfonso como el nuevo

encargado de tirar desde los 11 pasos. 

Alberto Cantú                                        

Es oficial: la Selección Mexicana de

Futbol Varonil Sub-17 ya está en el

Mundial de la categoría que será en

Perú. El conjunto mexicano logró

esta situación el día martes cuando

vencieron a El Salvador, todo esto

por resultado de tres goles contra

cero y en el Premundial que está

siendo en Guatemala.

Ese duelo perteneció a los cuartos

de final del Premundial de Concacaf

y México ya está en semifinales.

Eso sí, lo más importante, pese a

que sean o no campeones, es que ya

están en el Mundial Sub-17 que será

en Perú y en este año.

El Mundial Sub-17 varonil en

Perú va a ser en noviembre de este

2023, en unos nueve meses más.

Redacción / El Porvenir                                   

La Selección Mexicana de Futbol

Femenil se ha coronado ya en la

Revelations Cup, en el certamen reali-

zado en León, en Guanajuato.

El conjunto que dirige Pedro López

solo ocupaba de un empate o victoria

frente al conjunto de Colombia y eso es

lo que pudieron lograr.

Ahora la Selección Mexicana de

Futbol Femenil ha igualado a un gol

con el conjunto sudamericano.  

Los goles en el duelo fueron ano-

tados por Carolina Usme y Sandra

Stephany Mayor, jugadora de

México que anotó el del empate y el

del campeonato.

Esta situación les bastó para

levantar este título de la Revelations

Cup, siendo ese el primer trofeo de

Pedro López como técnico de las

antes citadas.

Días antes, el combinado nacional

venció a Nigeria (1-0) y repartió unida-

des con Costa Rica (1-1).

Las nigerianas cerraron el cua-

drangular con tres unidades, mien-

tras que las costarricenses culmina-

ron con dos.

El español Pedro López, presentado

como técnico tricolor en octubre pasa-

do, logró su primer campeonato al

frente del combinado mayor.

Alberto Cantú                                      

El Real Madrid remontó en Inglaterra

al Liverpool y eso fue por marcador

final de cinco goles a dos, todo esto en

el juego de ida de los octavos de final

en la Liga de Campeones de la UEFA. 

Tras iniciar perdiendo con un gol

en el área chica en un remate de lujo

de Darwin Núñez y después de un

error de Courtois que aprovechó

Salah, después del Madrid remontó

esa diferencia de dos goles. 

Vinicius Junior tuvo un doblete en la

primera mitad cuando en el área des-

contó con un remate cruzado y lejos del

portero del rival para el primero de él al

21’, mientras que al 36’ puso la igualada. 

Después, al 47’, y en una jugada a

balón parado, Eder Militao anotó el ter-

cero para los merengues, mientras que

Karim Benzema, con su doblete al 55’

y 57’, anotó dos más. 

El primero de Benzema fue en un

remate a la altura de la medialuna que

fue desviado por un defensa y que hizo

inútil la estirada del portero Alison,

mientras que después anotó su segundo

y el quinto del Madrid. 

Ahora el Madrid está muy cerca de

jugar la ronda de cuartos de final en la

Liga de Campeones de la UEFA. 

Eso sí, antes de eso, el Madrid

tendrá el duelo de vuelta de octavos de

final cuando de locales enfrenten al

Liverpool y eso lo hagan en unos días

más, el 15 de marzo. 

NAPOLI SACA VENTAJA
El Napoli sacó ventaja en Alemania y

en el juego de ida de octavos de final

de la Liga de Campeones de la UEFA,

todo esto al vencer por resultado de dos

goles a cero al cuadro del Frankfurt. 

Con un gol de Víctor Osinhem y

otro más de Giovanni Di Lorenzo, el

Napoli venció al conjunto antes citado. 

Cabe señalar que el mexicano

Hirving Lozano fue titular y puso una

asistencia en el gol de Víctor Osinhem. 

Ahora el Napoli está cerca de avanzar

a la fase de octavos de final en esta Liga

de Campeones de la UEFA, en este año. 

La revancha será en San Paolo,

Nápoles, todo esto el próximo 15 de

marzo, en unas semanas más. 

Tuca se pone ‘azul’

Cobrará ‘Ponchito’ los
penales en Rayados

Dirigirá Ricardo Ferretti a Cruz Azul en lo que resta del torneo.

La Sub 17 ya está en el Mundial

La Femenil se corona
en el Revelations Cup

Pone el Madrid pie en
los cuartos de final

Vence al conjunto de El Salvador en el premundial y avanza a las
semifinales de la justa, lo que le garantiza su presencia en Perú.

Redacción / El Porvenir                                           

El tenista mexicano Rodrigo Pacheco

ya está eliminado del respectivo

Abierto de Monterrey que está siendo

en el Club Sonoma.

Pacheco quedó eliminado frente al

croata Borba Gojo y eso fue por sets

finales de 6-3 y 7-6 (7/3).

Pese al gran apoyo que tuvo el

mexicano en las gradas del recinto en

el que se jugó dicha justa, el conna-

cional no logró avanzar de ronda.

El juego fue parejo en todo momen-

to, pero acabó siendo el croata Borno

Gojo el que se llevó la victoria y el

pase a la siguiente ronda.

Tras esta situación, la primera victo-

ria en un torneo como profesional de la

ATP va a tener que esperar para

Rodrigo Pacheco, tenista mexicano que

por cierto solo tiene 17 años.

Para la jornada del miércoles

Rodrigo tiene programado jugar

dobles, haciendo pareja con el tam-

bién mexicano Ernesto Escobedo,

para medirse ante el sueco Andre

Goransson y el neocelandés Ben

McLachlan, que forman la dupla

número uno en este torneo.

Tras este torneo, Rodrigo tendrá

varios días para prepararse para su

debut en el Abierto Mexicano de

Acapulco, que arranca el lunes 27 de

febrero.

ESCOBEDO, FUERA
El tenis mexicano se quedó sin repre-

sentación en la modalidad de singles

del Abierto GNP Seguros al caer

Ernesto Escobedo ante el francés

Benoit Paire por 2-6, 6-2, 6-2.

Ricardo Ferretti tendrá su primer partido frente a ‘La Máquina’ el sábado.

Los madrileños y el Liverpool se verán la cara de nuevo el 15 de marzo.

Tras mala racha, Albiazules eligieron a Alfonso González.

México venció a El Salvador.

Las mexicanas son dirigidas por el
español Pedro López.

El mexicano perdió ante el croata Borba Gojo.

Eliminan a Pacheco en el Abierto de Monterrey

3-0

1-1
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El francés André Pierre Gignac trae de
‘hijo’ a las Chivas Rayadas del
Guadalajara, conjunto al que casi siem-
pre les marca goles. 

Dicho jugador, quien continúa recu-
perándose de sus problemas musculares
y el cual aún es duda para jugar el sába-
do ante Chivas en la jornada nueve del
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,
tiene en el Guadalajara a un rival al que
casi siempre le marca gol. 

André, en los 16 partidos en los que
ha enfrentado a Chivas, le ha marcado a
este equipo la cantidad de 12 goles. 

Esos 12 goles de los ha anotado André
Pierre Gignac en ocho de los 16 partidos
en los que los ha enfrentado. 

Cabe señalar que Gignac tiene cinco
goles en este campeonato mexicano y
ahora buscará incrementar esa cuota
goleadora en contra de los rojiblancos,
todo esto para seguir incrementando sus
buenos pasares goleadores en Tigres frente
a ese equipo y de paso contribuir a una
victoria felina sobre ellos que de concre-
tarse y ser realidad, con eso los auriazules
tomarían el liderato en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX. (AC)

Rodrigo Aguirre, delantero de
Rayados, no acabó la práctica del
martes del Club de Futbol
Monterrey, todo esto previo a jugar
el lunes que viene en Guanajuato y
ante León en la fecha nueve del
Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX.

La razón por la que Aguirre no
terminó el entrenamiento del
martes en El Barrial fue debido a
que presentó un cuatro gripal.

Eso sí, al hacerse una prueba
rápida de PCR para descartar
algún contagio de Covid-19, esta
arrojó un resultado negativo.

Pese a esto, Aguirre se retiró
del entrenamiento y no acabó la
práctica del Club de Futbol

Monterrey que fue el martes por
la tarde en El Barrial, siendo esta
la primera en el equipo tras los
dos días de descanso que
tuvieron luego de vencer días
atrás al Necaxa.

Fuera de eso, el restante plantel
hizo trabajo regenerativo para los
que vieron minutos ante Necaxa,
mientras que los suplentes o los
que no tuvieron acción en contra
de los Rayos, se confirmaron con
algo de futbol a espacios reduci-
dos.

El Monterrey buscará vencer el
próximo lunes en Guanajuato al
León para llegar a 24 puntos y con
eso sí o sí poder mantenerse en la
cima del Balompié Nacional. (AC)

A las dudas de Nico López
y André Pierre Gignac por
lesión, en Tigres tienen otra
disyuntiva para jugar ante
Chivas el próximo sábado y
en el Estadio Universitario, en
duelo de la jornada nueve del
Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX, siendo ese el pro-
pio Jesús Angulo. 

Disyuntiva en el sentido
de que este jugador no acabó
la práctica del martes que fue
en el Polideportivo de la
UANL. 

La razón de esto es que él
sufrió una fuerte golpe en el
empeine derecho y por eso no
logró terminar la práctica. 

Tras esta situación, el
antes citado tuvo que aban-
donar el entrenamiento y
ahora está en duda para ver si
verá minutos el sábado ante
Chivas, todo esto ya sea de tit-
ular o entrando de cambio,
motivo por el cual Marco
Antonio “Chima” Ruiz va a

tener entre este miércoles
hasta el miércoles unos tres
días para definir al al equipo
que jugará en contra del
Guadalajara. 

Otro que no acabó la prác-
tica en Tigres fue Fernando

Gorriarán, aunque él por
temas de dosificación. 

Otra de las noticias para
Tigres es que Loroña ha deja-
do atrás su lesión en el tobillo
derecho que sufrió a inicios
de diciembre del año pasado
y tras dos meses de recu-
peración, él ya se incorporó a
las prácticas con los felinos y
eso fue desde el martes, en la
práctica que fue en el
Polideportivo de la UANL. 

Hay que recordar que
Tigres viene de dos días de
descanso tras jugar el sábado
en Guadalajara ante Atlas y
fue el martes cuando inicia-
ron su preparación para su
próximo duelo que será frente
a las Chivas. 

Los auriazules buscarán
vencer en unos días más a las
Chivas para con ello tomar el
liderato en este Torneo
Clausura 2023 de la Liga
MX. (AC)

En un duelo pendiente de la jor-
nada siete del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, Cruz Azul y
Atlas van a tener este miércoles un
partido entre los dos en la justa
mexicana. 

Este duelo no se pudo realizar
tiempo atrás por distintos factores,
pero hoy se realizará y este com-
promiso se efectuará a las 20:05
horas y en el Estadio Azteca, en
Ciudad de México. 

Duelo en el que los dos
equipos tienen la urgencia de
ganar ya que el empate no les
serviría de mucho. 

Pese a que Cruz Azul pudo
lograr su primera victoria del
Torneo Clausura 2023 que fue ante

Puebla y con eso llegaron a cuatro
puntos de 21 posibles para ellos,
en el conjunto cementero saben
que hoy deben de sumar de a tres
unidades para semanas más tarde
empezar a pensar en un juego de
repechaje y ahí intentar ese hecho
de calificar a la liguilla. 

El Atlas, por su parte, viene de
perder en casa frente a Tigres y
solo tienen una victoria en siete
juegos del campeonato mexicano,
con siete unidades y ahora fuera de
la zona de repechaje. 

Tras este motivo, que los dos
ocupen ganar para meterse a la
zona de repesca o acercarse a ello,
Cruz Azul y Atlas están más que
obligados al triunfo. 

Jesús Manuel Corona, fut-
bolista mexicano que se perdió
el Mundial de Qatar en 2022
por una lesión, ha regresado el
martes a las prácticas grupales
con el Sevilla. 

Tras lesionarse en agosto del
año pasado de un problema físico
de ligamentos del tobillo izquierdo
y fractura de peroné, Corona se
operó de esa situación en diciem-
bre del 2022 y fue ahora hasta este
21 de febrero cuando él volvió a
las prácticas grupales con el con-
junto español. 

Corona lleva seis meses sin
jugar con el Sevilla luego de que
no vea minutos con ese equipo
desde el pasado 12 de agosto del
año anterior. 

Ahora él ya está recuperado
físicamente y podría ver minutos
con el Sevilla durante el próximo
fin de semana, en la Liga de
España. 

Dicho jugador mexicano podría
ver minutos cuando el Sevilla
enfrente en la Liga de España al
Osasuna y eso sea el domingo que
viene. 

A Dani Alves, ex jugador de Pumas que
está en una cárcel de Barcelona, en España,
todo esto por aparentemente haber agredido
sexualmente a una mujer en diciembre del
año pasado, le han llegado la libertad condi-
cional. 

La audiencia de Barcelona dio a conocer
el día martes que Alves seguirá en prisión
preventiva y sin derecho a salir bajo fianza,
motivo por el cual se le negó su libertad
condicional. 

Dicha audiencia de Barcelona considera
que Dani Alves tiene “elevados indicios de
criminalidad” en lo que se investiga. 

Alves, de 39 años, habría agredido sex-
ualmente a una mujer en la discoteca Sutton
de Barcelona durante el pasado 30 de
diciembre del año pasado. 

La defensa y abogados del futbolista
tenían en mente el que Alves saliera de
prisión bajo libertad condicional y arresto
domiciliario, pero esto se le negó al fut-
bolista. 

Al tener tantos argumentos en contra, la
Audiencia le negó el pago de fianza al

amazónica y rechazó las opciones de la
defensa, quienes proponían un brazalete
magnético o presentarse asiduamente con
las autoridades de Barcelona para salir de la
cárcel y esperar su resolución. 

La ley de garantía integral de libertad
sexual de España señala que las penas de
cárcel van de uno a cuatro años si se confir-
ma la agresión sexual y en el caso de una
violación, el tiempo va de seis a 12 años tras
las rejas.

PALERMO NIEGA HECHOS
Palermo Ortiz, jugador de Pumas que es

investigado por supuestamente haber abu-
sado sexualmente de una mujer, ha negado
este hecho ante la directiva de Pumas. 

Según informes de la prensa capitalina
que cubre a los Pumas, el jugador antes
citado ya se reunió con la directiva de los de
la UNAM y les negó que haya participado
en esa situación, argumentando que eso
jamás pasó y que él es inocente. 

Además de eso, la Fiscalía de CDMX
tiene la sospecha de que esa denuncia sobre

Palermo Ortiz, misma de la que no aparece
el nombre de la supuesta víctima, solo es
con el hecho de extorsionar al futbolista. 

Hay que recordar que supuestamente ese
abuso sexual de Ortiz hacia una mujer
habría ocurrido el pasado 8 de enero de este
año, hace poco más de un mes. 

Lo que ocurre en estos momentos es que
la denuncia sobre Ortiz no tiene nombre de
víctima y hasta estos momentos el fut-
bolista sigue entrando en planes con los
Pumas de la UNAM. 

Los Pumas de la UNAM
han contratado a un tiktoker,
todo esto para que tenga
entretenidos a todo el plantel
de este conjunto capitalino. 

Incluso este tiktoker, cono-
cido en esa aplicación de tik-
tok cómo “Fernando
Castillo”, le dio consejos al
plantel de Pumas sobre temas
que pueden ser de índole sex-
ual como la masturbación. 

Ese creador de contenido
también informa que ese tema
de la masturbación puede lle-
gar al plantel de Pumas cuan-
do tienen que jugar un partido
de Liga MX, ya que eso,
argumenta él, “quita energía a
los futbolistas”. 

Ese tiktoker habría sido
contratado por Rafael Puente
Junior, por el actual técnico
de los Pumas. 

Rodrigo Aguirre.

Aguirre no termina
práctica en Rayados

Se enfrentan Cruz Azul y
Atlas en duelo de fecha 7

Trae Gignac
de ‘hijo’ a las Chivas

Los Raya2 de Nico Sánchez
igualaron a cero goles en casa con el
Cancún y con eso siguen de líderes e
invictos en el Torneo Clausura 2023
de la Liga de Expansión MX.

Jugando con un hombre de menos
durante media hora tras la expulsión
de Salvador Rodríguez, los Raya2
lograron aguantar el empate a cero
tantos y con eso tienen 18 puntos en
ocho jornadas, manteniéndose invic-
tos y sin perder en este Torneo
Clausura 2023 en la Liga de
Expansión MX, además de que son
líderes solitarios.

Pero ya en lo que respecta al
juego, el primer tiempo fue parejo en
llegadas, pero la escuadra visitante
estuvo más cerca de abrir el mar-
cador con un remate desde fuera del
área que pegó en el poste.

Ya en la segunda mitad, los Raya2
tuvieron la oportunidad de irse ade-
lante en el marcador tras un penal a
favor en el área del Cancún FC, pero
Ali Ávila erró la pena máxima al 50’
de acción.

Posteriormente a eso, los Raya2
estuvieron cerca de abrir el mar-
cador al 59’ de acción, pero el
remate de Víctor López fue atajado
por el portero visitante, mientras
que después, al 65’, Salvador
Rodríguez se fue expulsado por
una falta imprudente de su parte y
tras ello el equipo de Nico Sánchez
tuvo que jugar en inferioridad
numérica por más de media hora en
el cotejo.

Después de eso, el Cancún estuvo
cerca del 1-0 al 75’, pero el remate de
Michael Pérez en el área grande solo
pegó en el travesaño.

Tras esa situación, el juego no dió
para más y ahora los Raya2 volverán
a la actividad en la Liga de
Expansión MX cuando el 8 de marzo
de este año sean locales frente al con-
junto de Alebrijes.

Los regios empataron con Cancún.

Empatan Raya2 y
siguen de líderes

e invictos

Sufre lesión en empeine
durante entrenamiento 

Neymar Junior, figura del París
Saint Germain de Francia, presenta
un esguince de tobillo con lesión en
los ligamentos.

Tras salir de cambio en el duelo
frente al LOSC del pasado fin de
semana, el ofensivo brasileño de 30
años no aguantaba el dolor luego de
sufrir una falta por el equipo rival,
todo esto en un duelo de la Ligue 1

de Francia, motivo por el cual ya se
supo lo que finalmente padece.

El antes mencionado presenta un
esguince de tobillo con lesión en los
ligamentos y ahora es difícil que esté
listo para el duelo de vuelta de
octavos de final de la Liga de
Campeones de la UEFA entre PSG y
Bayern de Munich en Alemania.

Corona se reintegra al SevillaLe niegan libertad a Alves 

Dani Alves.

Contratan Pumas a tiktoker
para temas sexuales

Pumas enfrenta un escándalo con Palermo y Alves.

Se confirma lesión de
ligamentos en Neymar

Jesús Manuel Corona.

Jesús Angulo.

Los dos están más que obligados al triunfo. 

Gignac tiene cinco goles en este campeonato y ahora buscará incrementar esa cuota.

Jesús Angulo
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El domingo acabó el emo-
cionante juego de estrellas de
la NBA entre el equipo de
Lebron James frente a los
compañeros de Giannis
Antetokounmpo y tras ello la
campaña regular del balon-
cesto profesional de los
Estados Unidos tuvo que
empezar con unos días de
receso de actividades, pero
eso acabará el jueves cuando
vuelta todo a la normalidad y
ahí se vea qué franquicias
siguen dominando las
Conferencias Este y Oeste en
el deporte ráfaga esta-
dounidense. 

Pero mientras tanto, en
este receso de actividades,
equipos como los Celtics de
Boston, Milwaukee Bucks,
Filadelfia 76ers, Cleveland
Cavaliers y los Nets de
Brooklyn en el Este, así como
también los Nuggets de
Denver, los Memphis
Grizzliez, los Sacramento
Kings, los Ángeles Clippers y
los Soles de Phoenix, en el
Oeste, son los que están dom-
inando la NBA en esta tempo-
rada 2022-2023. 

Estos 10 equipos están en
el top cinco de ambas confer-
encias, en el Este y Oeste de
esta NBA que está siendo
emocionante en todo sentido. 

Los Celtics de Boston, con
una marca de 42 victorias por
17 derrotas y una marca de
siete triunfos y tres juegos
perdidos frente al top 10 de la
Conferencia Este, lideran ese
sector en el baloncesto esta-
dounidense. 

Después de ellos, como top
dos, tres, cuatro y cinco, está

Milwaukee muy cerca con
una marca de 41 victorias por
17 derrotas, además de
Filadelfia (38-19), Cleveland
(38-23) y los Neta (34-24). 

Ya en la Conferencia Oeste
de la NBA, el líder ahí es el
conjunto de los Denver
Nuggets con una marca
ganadora de 41 victorias por
18 derrotas y un récord
ganador de siete victorias y
tres juegos perdidos frente al
top 10 de equipos en ese sec-
tor del baloncesto americano. 

Después de ellos, en el
segundo lugar, están los
Memphis Grizzliez con una
marca de 35 victorias y 22
derrotas, seguidos de
Sacramento (32-25), Clippers
(33-28) y Phoenix (32-28). 

Cabe señalar que la tempo-
rada regular de la NBA tiene
fecha de culminación y eso
será el 9 de abril de este año,
en un duelo entre Portland y
Golden State.  

Habrá que ver si el top
cinco de la Conferencia Este
y Oeste de la NBA se pueden
mantener en estas semanas de
competencia y son de los
equipos que entran a la
postemporada, todo esto
acompañados de algunos
más. 

Mientras tanto, la tempora-
da regular de la NBA se
retomará mañana jueves 23
de febrero y lo harán con un
total de nueve partidos, ini-
ciando a las 18:00 horas con
el Pacers de Indiana ante
Celtics de Boston, en un
duelo entre el décimo segun-
do en de la Conferencia Oeste
frente al líder de ese sector. 

La razón principal por la que
Saúl “Canelo” Álvarez ha decidido
pelear en Jalisco en este año es
para celebrar esos 200 años que
cumplirá la Perla Tapatía como
estado libre y soberano. 

Álvarez reveló esta situación
hace unas horas y a través de un
respectivo video, confirmando ahí
lo antes mencionado. 

“En mayo de este año voy a
pelear por Jalisco y celebrar con
mi gente la grandeza de nuestra
tierra. Por eso estoy listo para
regresar a mi casa para defender
mis títulos en el lugar en el que
nací e inició mi historia con la
gente que siempre me ha apoyado,
lo hago para celebrar los 200 años
de estado libre y soberano de
Jalisco”, informó el pugilista.

Álvarez, de 32 años, pelearía el
próximo seis de mayo de este año
y tal vez en el Estadio Jalisco
cuando ahí enfrente al inglés John
Ryder. 

El púgil mexicano volvería a
pelear en México tras no hacerlo
desde noviembre del 2011 cuando
venció en la Plaza de Toros de la
capital del país al boricua Kermit
Cintron. 

Dicho púgil mexicano tendrá en
mayo su primera pelea de este año
y él desea ganar ese combate para
con ello buscar enfrentar a Dmitry
Bivol en septiembre del presente
2023, siendo este boxeador uno
que derrotó al citado Saúl Álvarez
en el quinto mes del pasado 2022,
motivo por el cual busca la revan-
cha frente a él. 

El armado de los Sultanes de
Monterrey para la próxima temporada de
la Liga Mexicana de Beisbol aún no ter-
mina, de hecho es que ahora se han
reforzado con otro pelotero. 

Ahora los Sultanes de Monterrey se
han reforzado con el reconocido pelotero
conocido como Omar Rentería. 

Este pelotero tendrá su tercera tempo-
rada con los Sultanes de Monterrey,
aunque ya tiene un total de 56 juegos con
los Fantasmas Grises y  ha producido un
total de 10 carreras. 

Sultanes se sigue armando para su
temporada de este año en la Liga
Mexicana de Beisbol, misma que inicia-
rá en abril. 

El conjunto regio tendrá del 21 al 23
de abril de este año su primera serie en la
LMB cuando enfrenten de visitantes al
conjunto de los Algodoneros de la Unión
Laguna. (AC)

Los entrenamientos de pri-
mavera están por iniciar en
las Grandes Ligas, pero mien-
tras eso ocurre, los equipos se
siguen reforzando de cara a la
próxima temporada en las
Mayores. 

Ahora los Cerveceros de
Milwaukee se han reforzado
con el pelotero Luke Voit,
siendo esto algo confirmado
en el desarrollo del martes. 

El antes mencionado se
desempeña como primera

base y llega a esa franquicia
siendo agente libre. 

Él ha decidido firmar un
contrato de ligas menores con
los Cerveceros y eso le
incluye el estar con el equipo
en los entrenamientos de pri-
mavera. 

En ellos, el antes citado
intentará ganarse un puesto en
los Cerveceros de Milwaukee
y ser parte del equipo que ini-
ciará la temporada de este año
en la MLB. 

Aún falta poco más de un año
para que se efectúen los Juegos
Olímpicos de París 2024, pero
desde ahorita ya hay claras mues-
tras de deseo en el sentido de que
ya se lleguen las fechas para esa
justa olímpica. 

Tan es así que los organi-
zadores de los Juegos Olímpicos
de París han informado que al
menos ya están agotados todos los
boletos para al menos unos siete
deportes de esa justa veranie-
ga. 

Deportes como Esgrima, la
escalada y el skateboarding, entre
otros más, son los que aplican en
este sentido. 

Hay que recordar que los Juegos
Olímpicos de París, en 2024, se
realizarán en los meses de julio y
agosto. 

Las fechas exactas para esos
Juegos Olímpicos de París son las
del 26 de julio al 11 de agosto del
año entrante. 

En los próximos días habrá un
merecido homenaje a Blue
Demon, todo esto en Monterrey.

Por el 75 aniversario del icóni-
co personaje de la lucha libre mex-
icana, en Monterrey se brindará un
homenaje al antes mencionado y
eso será en el Museo
Metropolitano de la Sultana del
Norte.

La inauguración será el viernes
24 de febrero de este año y será lla-
mada como "Desde la Tercera

Cuerda", siendo esa denominación
en honor a Blue Demon, a uno de
los luchadores más importantes del
país.

El evento será este viernes y
desde las 19:00 horas, todo esto en
el Museo Metropolitano que está
en el Centro de Monterrey, por la
calle Ignacio Zaragoza.

Se espera una gran entrada a este
evento ya que será totalmente gratu-
ito y no tendrá ningún costo. (AC)

Esta semana serán los test de pretempora-
da en Barhéin y la campaña de este año en la
Fórmula 1 se está acercando poco a poco,
motivo por el cual la categoría reina del
deporte motor traerá cambios consigo para
este año. 

Ahora la comisión de la Fórmula 1 se ha
reunido el martes en Ginebra y han aprobado
algunos cambios que se implementarán en
esta misma temporada. 

Algunos cambios es que habrá nuevos
neumáticos para lluvia en este año y que estos

faciliten que se pueda correr en la Fórmula 1
si es que el clima puede complicar esa
situación. 

A partir de Imola, Pirelli siluministrará un
nuevo neumático de extrema lluvia de más
prestaciones y no necesitarán de calentadores,
además de que la FIA también trabaja con
Pirelli respecto a proyecto de mojado y los
equipos recibirán directiva para trabajar en
aero,  además de tests para medio año de este
2023. 

Habrá tests kit aerodinámicos que se per-

mitirán en los monoplazas para cuando vaya a
llover, aunque también habrá más libertad en
las radios para que se comuniquen los pilotos,
un parque cerrado con menos restricciones en
las carreras al Sprint que son previos a los
Grandes Premios de los domingos, además de
mejoras en varios circuitos para hacer carreras
más entretenidas, ajustes a las zonas de DRS,
corrección en reglamentos para evitar acci-
dentes que se pueden lamentar luego de un
gran choque en una largada de alguna carrera
y habrá también un tope de costes ajustado. 

Los Auténticos Tigres de la UANL
si van a participar en el próximo
Congreso de la Onefa, de la
Organización Nacional Estudiantil del
Futbol Americano de México. 

Encabezados por José Alberto

Pérez, por el director de deportes de la
UANL, los Auténticos Tigres estarán
presentes en esa situación. 

También estarán Antonio Zamora y
Jorge Valdez, siendo ‘Toño’ el entre-
nador en jefe de los Auténticos Tigres y

el segundo el director del futbol ameri-
cano de la UANL. 

Cabe señalar que el Congreso de la Onefa
va a iniciar este próximo jueves y será en el
puerto de Acapulco, tratándose ahí varios
temas de cara a la temporada de este año en

la Liga Mayor que iniciará en septiembre del
presente 2023. 

Dicho Congreso de la Onefa tam-
bién tiene fecha de terminación y eso
será el domingo que viene, el 26 de
febrero de este año. (AC)

Estarán Auténticos en Congreso de la Onefa

Saúl Álvarez.

Canelo peleará en Jalisco
por fiestas tapatías

Se celebra un aniversario más 

de la libertad de Jalisco

Sultanes se refuerza con Omar Rentería

Se integra Luke Voit a los Cerveceros de Milwaukee

Aprueban cambios de Fórmula 1 para este 2023

Los Olímpicos comienzan a ganar terreno.

Se agotan los boletos 
de cara a París 2024

Habrá homenaje en
Monterrey a Blue Demon

El icónico personaje, con honor.
Luke Voit.

Omar Rentería se integra con los regios.

¿Quiénes 
se perfilan 
en la NBA?

C>eltics siguen siendolos favoritos para el galardón.

José
Alberto
Pérez.
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Alistan los Stones álbum con McCartney y Starr 

El Universal.-                              

Luis Miguel y Paloma Cuevas
volvieron a presumir su amor en
Nueva York, concretamente en el
Bemelmans Bar del Carlyle Hotel,
una zona exclusiva de Manhattan. 

Aunque ninguno dquería lla-
mar la atención, no pudieron evitar
que los clientes se percataran de su
presencia.

Tras filtrarse las imágenes del
momento, un fanático contó a un
medio español que pese a que
pudo hablar con el "Sol de Mé-
xico", no pudo tomarse una foto
con el cantante.

Luis Miguel está atravesando
por uno de sus mejores momentos
personales y si bien no ha confir-
mado públicamente su relación

amorosa, se nota que está muy ilu-
sionado, pues justo el día de San
Valentín anunció su nueva gira
musical, después de más de 5 años
alejado de los escenarios.

LE NIEGA FOTO A FAN
El cantante fue captado rec-

hazando la petición de un admi-
rador, quien se acercó a él en un
restaurante para pedirle una
fotografía.

Esta vez fue un video que está
circulando en redes lo que llamó la
atención de sus fans, pues tal
parece que un seguidor del can-
tante se percató de su presencia
en un bar de Nueva York, en el
que Luismi estaba pasando el
rato con Paloma Cuevas de
forma muy discreta.

Harry Styles bebe agua de su zapato

Juan Emilio Aguillón.-                

Han pasado 60 años desde la
reunión entre The Beatles y The
Rolling Stones, sin embargo, es
probable que las míticas agrupa-
ciones vuelvan encontrarse en un
nuevo álbum.

De acuerdo con el medio
Variety, los Stones estarían traba-
jando con los dos integrantes
sobrevivientes del icónico cuarteto
de Liverpool, pues Paul Mc-
Cartney estaría grabando partes de
bajo para el nuevo disco de la
banda comandada por Mick Ja-
gger, mientras que Ringo Starr
también estaría en el proyecto.

Según varias fuentes cercanas a
la producción, las grabaciones se
realizaron en Los Ángeles durante
las últimas semanas, por lo que el
álbum estaría en sus fase de pro-
ducción, luego de que Jagger y

Keith Richards anunciaran que la
banda tenía muchas canciones lis-
tas para este 2023.

El productor de este nuevo
disco, cuyo nombre todavía es
desconocido es Andree Watt, quien
produjo el más reciente trabajo

discográfico de Ozzy Osbourne,
llamado “Patient Number 9” por el
cual ganó un Grammy al Mejor
Álbum de Rock. 

Watt ha estado detrás de algu
nos de los proyectos más exitosos
de los artistas con los que ha cola-

borado como Justin Bieber o Dua
Lipa, incluida la banda Pearl Jam e
Iggy Pop, además de colaborar con
Sir Elton John en varias ocasiones. 

Asimismo, Andrew y McCart-
ney no son ajenos entre sí, pues, en
el 2021, durante una reunión, el
productor y el mítico bajista, pa-
saron de charlar sobre sus carreras
a componer una canción nueva. 

En entrevistas recientes, Mc-
Cartney aseguró que no tenía nada
nuevo y “grande” planeado,
aunque sí reveló que ha estado tra-
bajando con Watt y “otras per-
sonas” en nueva música.

Se prevé que el nuevo disco
salga en los próximos meses del
año, siendo el más nuevo de los 30
álbumes de estudio de la legen-
daria banda inglesa, misma que no
lanza contenido original desde el
año 2005 con “A Bigger Bang”.

La pareja fue vista en un bar de Manhattan y aunque quisieron
pasar desapercibidos, no fue así. El disco estaría ya en fase de producción.

Luis Miguel y Paloma
pasean su amor en NY

El Universal.-                              

El británico Harry Styles no
deja de consentir y sorprender a
sus seguidores, pues puede
pasar de realizar tremendos
meneos en el escenario a tomar
agua desde su zapato.

En redes sociales comenzó a
viralizarse un extraño clip en el
que se ve al intérprete de "As It
Was" beber líquido de una
forma muy particular, esto,
mientras estaba dando un
concierto en Australia como
parte de su "Love on Tour".

Si bien, la acción del famoso
podría parecer nada higiénica,
lo cierto es se trató de una tradi-
ción de dicho lugar.

En el video, se observa que
el cantante toma su tenis luego
de que los fanes comienzan a
gritarle "shoey, shoey": una
tradición que históricamente se
ha utilizado como un "portador
de buena fortuna" o incluso
para una simple novatada en
alguna fiesta.

Además, hay quienes asegu-
ran: dicha acción se convirtió en
un símbolo de decadencia a

principios del siglo XX,
aparentemente en aquel
entonces bebían champán en
una zapatilla de dama.

A pesar de que Styles
demostraría amor por sus
fanáticos, a través de ello, ter-
minó con algunos gestos incó-
modos.

"Esta es una de las más
desagradables tradiciones que
he hecho", dijo sobre el esce-
nario del HBF Park, Perth,
momentos antes.

La hazaña fue bien recibida y
aplaudida por los asistentes.

Berlín, Alemania.-                             

La Berlinale se rindió sin
condiciones a Steven
Spielberg, concediéndole el
Oso de Oro de Honor de la
edición 73 del festival, en una
ceremonia donde el cineasta
derrochó inteligencia,
humanidad y sencillez.

“Algo debo haber hecho
bien en la vida si estoy aquí,
ante ustedes, recibiendo el
premio al conjunto de mi ca-
rrera de uno de los mejores
festivales de cine del mundo”,
expuso Spielberg.

Cuestionado sobre sus
filmes más destacados, se
refirió a  “Jaws” -"Tiburón”,
(1975) como la película “física-
mente más ambiciosa” de su
carrera, mientras que
“Schindler’s List” -"La lista
de Schindler”, (1993), fue la
película “emocionalmente”
más exigente, añadió.

“The Fabelmans” (2022), su
último filme, con siete nomina-

ciones a los Oscar y que se
proyectó en la gala especial
donde recibió el Oso de Honor,
se ha convertido en una
especie de “experiencia emo-
cional”, afirmó, en alusión a
sus ingredientes autobiográfi-
cos.

Es una película concebida
bajo las restricciones impues-
tas por la pandemia y “bajo el
impacto del miedo a la Covid”,

explicó el cineasta.
En ese periodo pasó mucho

tiempo en su casa con su
esposa y sus hijos. Ahí se cues-
tionó sobre si había algún tipo
de película “que no hubiera
hecho aún” y para el cual
“probablemente no tenga ya
tiempo de hacer en otro
momento”.

Empezó así a trabajar en un
guión basado en la historia de
sus padres y su hermana, una
familia judía, en los Estados
Unidos de los años 50 y 60.

Circunstancias como ésta -
"o como el hecho de estar reci-
biendo un premio al conjunto
de una carrera”, dijo- hacen
que se “reflexione” sobre la
propia existencia y se vuelva la
mirada hacia cuestiones per-
sonales y familiares.

El Oso de Oro de Honor a
Spielberg se inscribe en una
filmografía con más de 100

títulos o series. Ha ganado tres
Oscar -entre un total de 19
nominaciones a los premios de
la Academia de Hollywood- y
es uno de los cineastas más
versátiles o completos de la
historia del cine.

Spielberg declinó pronun-
ciarse acerca de cuáles son los
grandes hitos en su ca-
rrera -"no esperen prodi-
gios: les diré que cada una
de mis películas es como un
hijo y no puedo elegir”, dijo-.

Si declaró, en cambio, que
probablemente lo más impor-
tante que ha llevado a cabo es
la creación de la Shoa
Fundation, surgida a raíz de
“La lista de Schindler” y desti-
nada a recordar a los millones
de víctimas del Holocausto
nazi.

“Una película, como la de
Schindler, ocupa un espacio
relativamente corto de aten-
ción. La Shoa Fundation es un
proyecto de largo recorrido”,
afirmó.

LO NUEVO

Steven Spielberg anunció
además que está preparando
una serie sobre Napoleón,
basada en un guion que
Stanley Kubrick no pudo
realizar por su enorme pre-
supuesto. 

Dijo que hace 10 años que
trabaja en este proyecto de
siete episodios, que ahora es
una realidad en HBO.

El Oso de Oro de Honor de La Berlinale, por su trayectoria .

Bono, el vocalista de UT, entregó el galardón.

El Universal.-                              

Los cambios en "MasterChef
México" han causado gran
revuelo entre la audiencia del
programa de cocina, debido a
que la chef Betty Vázquez y los
chefs José Ramón Castillo y
Pablo Albuerne ya confirmaron
que no participarán en la próxi-
ma temporada y, ahora aseguran
que el supuesto regreso del chef
Adrián Herrera a la competencia
sería la verdadera razón.

Desde su primera emisión, el

28 de junio del 2015, "Mas-
terChef México" se convirtió en
uno de los programas de concur-
sos con mayor audiencia y, a
partir de ahí, se realizaron 11
temporadas que mantuvieron
altos niveles de raiting, debido
al gusto del público.

Pero, esta tarde, "La coma-
drita" una cuenta de Instagram
que comparte contenidos de
espectáculos, sugirió que el ver-
dadero motivo por el que la chef
Betty decidió retirarse del
proyecto fue debido a que el

chef Herrera estaría de regreso
en el proyecto, luego de su
ausencia es más de dos tempo-
radas, pues se ha especulado
que los expertos en cocina no
tenían el mejor de los tratos.

ELENCO ORIGINAL
De acuerdo con esta cuenta,

la participación del chef Herrera
estaba confirmada desde enero,
pues así como sugirió Pati
Chapoy en su programa, las y
los productores de la competen-
cia de cocina estaba en búsque-

da de volver a la esencia del
programa, por lo que deseaban
reunir a la alineación original de
los jueces, conformada por
Vázquez, Herrera y Molina.

Sin embargo, expresó que
cuando la chef Betty se enteró
que el chef Herrera estaría de
vuelta se habría negado a con-
tinuar debido a que se ha espec-
ulado que el experto en cocina
no tenía un buen trato con la
jueza, , o esto llegó a comentar
Pedro Sola en una de las emi-
siones de "Ventaneando".

Harry Styles.

La producción buscaba recrear el elenco original.

Regreso del chef Herrera provocó salida de chef Betty
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La Universidad Autónoma de
Nuevo León dio a conocer la
incorporación del Doctorado en
Negocios Internacionales a sus
programas de posgrado.  

La Facultad de Contaduría
Pública y Administración dirigirá
este esfuerzo que desarrolló en
colaboración con otras cuatro insti-
tuciones de la UANL: la Facultad
de Ciencias Biológicas, el Instituto
de Biotecnología, la Facultad de
Agronomía y el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Ciencias
de la Salud.  

“Desde hace casi más de un año
teníamos la intención de hacer un
doctorado en negocios. En pláticas
con maestros, investigadores de
otras escuelas, surgió la inquietud
de por qué no hacer un programa
más multidisciplinario dentro de la
misma universidad y trabajar en
equipo”, explicó Mónica Blanco
Jiménez, secretaria académica de
posgrado de la FACPYA. 

Esta unión dio como resultado
la aprobación del doctorado con
cuatro orientaciones:  Empresarial,
agronegocios, biotecnología, nego-
cios en la Salud.

“No era solo cumplir con un
programa sino beneficiar a la Uni-
versidad con otras cuatro institu-
ciones donde se generan muchos
productos, pero no se comercia-
lizan porque no es su función prin-
cipal. En agronomía se hacen pro-
ductos alimenticios, en biotecno-
logía, igual en el área de la salud,
con nuevos medicamentos que no
se exportan.

“Tenemos centros que se dedi-
can a la investigación y saben có-
mo desarrollar productos y servi-
cios, pero faltaba eso, la comercia-

lización, donde creemos que hace-
mos una sinergia enorme en donde
entra la FACPYA para ayudar a
comercializar todo esto”, precisó. 

El doctorado que comenzará a
impartirse en agosto de 2023 cuen-
ta con tres líneas de generación y
aplicación de conocimiento. 

El Doctorado en Negocios In-
ternacionales tiene una duración de

seis semestres. Las clases se impar-
tirán los sábados en las diversas
instalaciones de la UANL. 

COMERCIALIZAR PATENTES 
“Lo interesante aquí es que

estas orientaciones se hagan en las
instalaciones físicas de estas depen
dencias para que el alumno sienta
la unión con su orientación”,

explicó la investigadora.
La UANL es líder en México

en el otorgamiento de patentes por
el Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial. Con este referen
te, la FACPYA busca seguir posi-
cionando a la institución, pero aho-
ra con la comercialización de estas
patentes que surgen desde los labo-
ratorios. 

El nuevo posgrado servirá co-
mo espacio para crear las condi-
ciones que permitan al país compe-
tir en el plano internacional, y a la
UANL, obtener los recursos para
volverse autosostenible. 

“La idea es incluso pensar en
patentes, pensar en comercializar
todo esto que se ha generado y ge-
nerar recursos económicos para la
UANL. No es nada más hacer
investigación y que el título quede
guardado, sino que se creen pro-
ductos sustentables que den res-
puesta a las necesidades del merca-
do”, puntualizó la doctora Mónica
Blanco.

Son cinco jóvenes los ganadores de esta quinta edición del Centro
de Creación Literaria Universitaria.

César López                                

La Editorial Universitaria y su
Casa Universitaria del Libro de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León dio a conocer a los inte-
grantes de la quinta edición del
Centro de Creación Literaria
Universitaria.

Cinco jóvenes universitarios
compartirán sus conocimientos
para desarrollar su proyecto lite-
rario durante el febrero-noviembre
2023. 

Cabe destacar que, desde su
instauración, en 2019, se han bene
ficiado a cerca de 20 estudiantes
de licenciatura, menores de 25
años, con una beca de 3 mil pesos
mensuales para el desarrollo de un
proyecto literario en los géneros
de poesía, narrativa (cuento y no-
vela) y ensayo, acompañados por
reconocidos escritores y escritoras
de Nuevo León. 

Para la generación 2023, cuyo
cierre fue en diciembre del 2022,
se recibieron alrededor de cin-
cuenta propuestas de estudiantes
en las distintas dependencias de la
UANL; el jurado, compuesto por
Miguel Barquiarena, Alicia García
Bergua y Adriana Dorantes, selec-
cionó los cinco proyectos.

Odeth Anais Saucedo Martí-
nez, con el proyecto de cuento La

planta y todas sus raíces; Rubén
Esparza Arizpe, con el proyecto de
poesía Los cuadernos del agua;
Jorge Luis Leal de León, con el
proyecto de novela El sueño de
Huitzilopochtli; Olga Anahí Var-
gas Bustos, con el proyecto de
cuento Vestigios; María Fernanda
Ramos Salinas, con el proyecto de
poesía La habitación de las aguas,
fueron los ganadores de la quinta
edición del Cento.

Los becarios son estudiantes de
Derecho, Lingüística y Letras
Hispanas.

El director de la Editorial
Universitaria, Antonio Ramos
Revillas, compartió que a los
becarios les espera un año de
muchos aprendizajes y trabajo, así
como de actividades dentro y
fuera de la Casa, ya que son parte
de la comunidad literaria.

Además de estimular el desa-
rrollo de la creación literaria en la
Universidad, el Centro de Crea-
ción Literaria Universitaria integra
a los talentos seleccionados en las
actividades de promoción y
difusión de la lectura, a cargo de la
Casa Universitaria del Libro.

Los becarios tienen la oportu-
nidad de compartir sus escritos en
diferentes eventos de lectura,
incluyendo la Feria Internacional
del Libro Monterrey.

César López                               

El Consejo para la Cultura y

las Artes de Nuevo León se une

a la celebración del Día Inter

nacional de la Lengua Materna

2023, mediante una campaña au

diovisual que, a través de las

plataformas virtuales de Conar-

te, busca difundir y sensibilizar

a las nuevas generaciones

respecto al tema.

La diversidad lingüística está

en peligro; se tiene conocimien-

to que cada dos semanas una

lengua desaparece, y con ello

todo un patrimonio cultural e

intelectual.

PRESERVAR 
LA DIVERSIDAD

Es por ello que el Día De La

Lengua Materna es un esfuerzo

por preservar esa diversidad,

haciendo un llamado a la acción

para revitalizar las lenguas.

En México existen 11 famil-

ias lingüísticas, 68 agrupa-

ciones lingüísticas y 364 vari-

antes lingüísticas. En Nuevo

León existen comunidades que

hablan náhuatl, huasteco, za-

poteco y otomí, según INEGI.

Las producciones de Conarte

retratan historias de diferentes

personas, artistas, promotoras

sociales, artesanas y músicos

que han llegado al estado de

Nuevo León, a residir en él

resaltando su herencia cultural

y enriqueciendo las formas de

expresión en su multiplicidad. 

“Lo que hemos estado ha-

ciendo este año es un proyecto

en video de anécdotas que tie-

nen que ver con vivencias de

integrantes de la comunidades

indígenas y extranjeras en nues-

tra ciudad”, manifestó Nelson

Castillo, Coordinador de Pro-

yectos Comunitarios del Museo

Estatal de Culturas Populares.

“Tenemos los testimonios

del acordeonista norteño de ori-

gen holandés Dwayne Verhey-

den; del pintor haitiano Abel

Alvince Ducatel; de Mayela

Marcos, primera bailarina mex-

icana del Ballet Bolshoi y de las

promotoras sociales Fernanda

López de la comunidad Nahua

y Rebeca Cervantes de la

comunidad Mixteca”, explicó

Castillo.

Además, se contó con la par-

ticipación del escritor Víctor

Barrera Enderle, que habla de

las diferencias entre lenguaje,

lengua y habla, y cómo esta

última, al ser parte de una

lengua materna nos hace ser

parte de una comunidad.

En nuestro caso, compartió

el académico, el ‘español

norestense’ nos hace ser

reconocidos como norteños.

Celebra Conarte
la lengua materna

Impulsa UANL doctorado 
en negocios internacionales

César López                                 

Los fieles católicos acudirán a
las diferentes iglesias del área me-
tropolitana de Monterrey para
conmemorar el Miércoles de Ce-
niza, acto con el cual se abre la
puerta al tiempo de Cuaresma.

Con la Cuaresma, comienza
un tiempo de oración, penitencia
y ayuno. Cuarenta días que la
Iglesia marca para la conversión
del corazón, antes de la Pasión de
Cristo, que se recuerda durante la
Semana Santa.

La conmemoración de este día
es mediante la imposición de una
cruz de ceniza en la frente de los
fieles o bien en la parte superior

de la cabeza.
Cabe mencionar que, el sig-

nificado del Miércoles de Ceniza
se remonta a la Iglesia primitiva,
que en aquel entonces las per-
sonas se colocaban la ceniza en la
cabeza y se presentaban ante la
comunidad con un “hábito peni-
tencial” para recibir el Sacra-
mento de la Reconciliación del
Jueves Santo.

PREPARACIÓN PARA 
SEMANA SANTA

En tanto, la Cuaresma adquir-
ió un sentido penitencial para
todos los cristianos casi 400
años D.C. y a partir del siglo XI,
la Iglesia en Roma impone las

cenizas al inicio de este tiempo.
Para los católicos, la Cuaresma

es un tiempo litúrgico que dura 40
días, en el cual la Iglesia llama a
los fieles a prepararse verdadera-
mente para la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo en la Se-
mana Santa.

Durante este tiempo, la tradi-
ción señala que, durante en la Cua
resma, los católicos se deben de
abstener de comer carne y realizar
el ayuno, esto con motivo de hon-
rar la penitencia de Jesús, que pa
só 40 días en el desierto en ayuno.

El sacerdote José de Jesús
Aguilar, de la Arquidiócesis Pri-
mada de México, comparte en
Twitter ¿qué es el ayuno? Y cuál

es el sentido del ayuno, recono-
ciendo que el ayuno, aunque es
importante, no es obligatorio.

“En Cuaresma se invita a
tener algunos de estos puntos,
que dejes de comer para pensar
en algo más importante, que
dejes de comer para sanar algo
en lo que no estás bien y que
dejes de comer para que lo que
te ahorras lo conviertas en gen-
erosidad para el que no tiene”,
explica el sacerdote.

“El ayuno es voluntario,
nadie te está obligando, pero de
vez en cuando por dieta, por
salud, por generosidad y para
poner la atención en algo más
importante conviene ayunar”.

Miércoles de ceniza: el inicio de la Cuaresma 

El doctorado surge de la inquietud de un programa más multidisciplinario dentro de la Uni.

César López                                    

Los sofisticados procesos de
investigación con microscopia
electrónica, análisis de compo-
sición molecular y espectro-
metrías, entre otros, han identi-
ficado un nuevo grupo de re-
liquias teotihuacanas que perte
necieron al reinado de Mocte-
zuma Ilhuicamina, asegura
Viridiana Guzmán Torres,
quien ofrecerá la conferencia
Reliquias teotihuacanas en el
Templo Mayor de Tenochtitlan,
el día de hoy, miércoles 22 de
febrero a las 19:00 horas en el
auditorio del Museo de Histo-
ria Mexicana

Con motivo de la exposición
temporal Tlateccáyotl. Los ar-
tistas de las piedras preciosas,
que se exhibe en el Museo del
Noreste, la arqueóloga ha sido
invitada para presentar los últi-
mos hallazgos de las ofrendas
de Templo Mayor que se carac-
terizan por su rica variedad,
exuberancia y rareza.

Señala la antropóloga que la
tecnología les ha permitido
estudiar los objetos arqueológi-
cos con detenimiento haciendo
“visibles materiales lapidarios
que provienen de diversos si-
tios del México prehispánico”.

Dentro de las piezas que re-

cientemente analizaron sobre-
salen las provenientes del yaci-
miento de Tehuitzingo Puebla;
“fueron reliquias del Clásico y
que estuvieron reutilizadas en
el Posclásico en la etapa IVa
del Templo Mayor de Te-
nochtitlan, correspondiente al
reinado de Moctezuma Ilhui-
camina”.

Moctezuma Ilhuicamina fue
el quinto Huey Tlatoani de los
Aztecas. Organizó una campa
ña militar junto con sus aliados,
los señoríos de Tlacopan y Tex
coco, para expandir la influen-
cia de la Triple Alianza hacia
todos los rincones del Anáhuac
conocido.

La especialista indica que

gracias al uso de la arqueología
experimental y el análisis de
huellas de manufactura (uti-
lizando microscopía electróni-
ca de barrido) se dilucidó qué
materiales son reliquias Teoti-
huacanas y cuáles son recrea-
ciones o imitaciones inspiradas
en ellas, señaló.

El análisis de composición
química elemental (a través de
análisis de energía dispersa de
rayos X) y molecular (utilizan-
do espectrometría micro µ-
Raman), ha permitido una
comparación minuciosa con
muestras geológicas conocidas
de rocas y arqueológicas,
logrando la identificación de
un nuevo grupo de reliquias.

El doctorado tiene cuatro orientaciones: empresarial, agrone-
gocios, biotecnología y negocios en la salud.

Anuncian ganadores
de creación literaria

Los videos guardan testimo-
nios respeto a lenguas mater-
nas.

La imposición de la Ceniza nos recuerda que “polvo somos y al
polvo hemos de volver”.

El nuevo doctorado será dirigido por FACPYA

Hablarán de reliquias teotihuacanas

Las reliquias pertenecieron al reinado de Moctezuma
Ilhuicamina y será el tema de la charla de hoy, en el MHM.


