
Procesarán a 4 militares
por muerte de jóvenes

Justicia militar los acusa del delito de desobediencia tras haber disparado

Podría fincárseles responsabilidad por el homicidio de las 5 personas

Ciudad de México / El Universal          
Fuentes consultadas de la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) infor-
maron que fueron vinculados a proce-
so cuatro elementos por el delito de
desobediencia al disparar a un vehícu-
lo el domingo pasado en Nuevo La-
redo, que dejó como saldo cinco muer-
tos, un herido y un lesionado.

"Los 4 elementos que accionaron
sus Armas, ya fueron vinculados a pro-
ceso, por el delito de desobediencia,
independientemente de las responsa-
bilidades a que se hagan acreedores co-
mo resultado de las investigaciones
que realizan las autoridades civiles"
precisó la fuente perteneciente a la Se-
dena.

Detallaron que, a más tardar este
viernes, ya deben estar en la prisión
Número 1.

Familiares y testigos que estuvieron
presentes cuando ocurrió el asesinato
denunciaron que la ejecución fue por
parte de elementos del ejército.

En tanto, la Fiscalía General de la
República, continúa con la integración
de la indagatoria abierta contra los cua-
tro militares.

Fuentes ministeriales informaron
que los agentes del Ministerio Público
de la Federación asignados al caso re-
caban entrevistas y realizan diligencias
en materia pericial.

Luego que fallecieron cinco per-
sonas en Nuevo Laredo, Tamaulipas
probablemente por elementos del
Ejército, la Secretaría de la Defensa
Nacional, reconoció que personal mili-
tar de una Base de Operaciones desple-
gado en Nuevo Laredo, Tamaulipas,
accionó sus armas de fuego en contra
de una pick up con siete hombres abor-
do, de ellos fallecieron cinco, una per-
sona ilesa y un herido.

Informó que hay un diálogo abierto
con las familias, por conducto de la
Unidad de Vinculación Ciudadana de
la Sedena, para brindar las atenciones
que corresponden en este tipo de casos.

La dependencia indicó que el per-
sonal militar de una Base de Opera-
ciones desplegado en Nuevo Laredo,
realizaba reconocimientos en el área
urbana de ese municipio, en apoyo a la
estructura de seguridad pública, cuan-
do oyeron disparos de armas de fuego,
poniéndose en alerta, avanzando a la
dirección donde se escucharon.

Posteriormente, visualizaron un
vehículo tipo pick up con siete individ-
uos a bordo, quienes se trasladaban a
exceso de velocidad con las luces apa-
gadas y sin placas, cuyos integrantes,
al observar la presencia de las tropas,
aceleraron velocidad de manera intem-
pestiva y evasiva, deteniendo su mar-
cha al impactarse después con un
vehículo que estaba estacionado.

De esta situación, al escuchar un
estruendo, los uniformados accionaron
sus armas de fuego; "suceso que
actualmente diversas autoridades se
encuentran investigando para determi-
nar la veracidad de los hechos".

Invirtió Tesla en NL
gracias al T-MEC, dice

el embajador de EU
Ciudad de México / El Universal               

La Secretaría de Relaciones Ext-eri-
ores indicó que la nueva gigaplanta
representará una inversión de hasta 5
mil millones de dólares

El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar celebró la cons-
trucción de una planta de Tesla en
Nuevo León, y sostuvo que es parte de
los beneficios del T-MEC.

"La inversión de Tesla anunciada en
Nuevo León, demuestra que América
del Norte tiene todo lo necesario para
consolidarse como la principal poten-
cia económica del mundo", expresó.

"El T-MEC nos entrega el futuro
hoy", añadió el embajador.

En su cuenta de Twitter, apuntó que
el futuro está en las energías limpias y
la electromovilidad. 

La planta representará una inver-
sión de hasta 5 mil millones de dó-
lares, de acuerdo con la Secretaría de
Relaciones Exteriores.

Tras la inversión de Tesla en Nuevo
León, México podría vivir una oleada
de inversión extranjera directa, pero
debe atender los problemas estruc-
turales que han impedido el desarrollo

regional como la inseguridad y falta de
infraestructura, coincidieron especial-
istas.

"México puede tener una oleada de
inversión extranjera directa y no de
capital golondrino con el nearshoring",
dijo la directora de análisis económico
y financiero de Banco Base, Gabriela
Siller.

Durante el seminario Base day, con-
sideró que la inversión directa foránea
es indispensable porque es la que gen-
era empleos y fortalece al tipo de cam-
bio como vimos luego del anuncio de
Tesla se consolidó.

En tanto, el exsecretario de Eco-
nomía, Ildefonso Guajardo manifestó
que hace falta tener gobiernos locales
más proactivos.

El embajador dijo que el futuro está en la electromovilidad.

Ciudad de México / El Universal          

La Fiscalía General de la República

(FGR) entregó en extradición al go-

bierno de Estados Unidos a Ismael

Quintero Arellanes, alias "Fierro",

"Fiero" o "Mayel", sobrino del capo

Rafael Caro Quintero, fundador del

Cártel de Caborca.

Quintero Arellanes, quien se encar-

gaba de la seguridad y protección de

su tío será presentado ante la Corte

Federal de Distrito para el Distrito

Este de Nueva York, para ser procesa-

do por los delitos de asociación delic-

tuosa, contra la salud y portación ile-

gal de armas.

Detenido en enero de 2020 en Cu-

liacán, Sinaloa, el presunto delin-

cuente era identificado por las autori-

dades federales como coordinador lo-

gístico en el tráfico de drogas de Mé-

xico a Estados Unidos para el Cártel

de Caborca, encabezado por Caro

Quintero, preso en el penal de máxima

seguridad de El Altiplano, así como su

fabricación y transporte para traficar-

la.

Quintero Arellanes perdió el mes

pasado la batalla legal para evitar su

extradición, luego que el Quinto

Tribunal Colegiado en Materia Penal

le negó la protección de la justicia, y

se agotaron los recursos legales para

combatir su entrega.

El sobrino de Caro Quintero fue

trasladado al Aeropuerto Internacional

de la Ciudad de México, en donde ya

los esperaban agentes de EU.

Entrega FGR a EU a sobrino
de Rafael Caro Quintero

Afirma Ken Salazar
que América

del Norte tiene todo
para ser la primera
potencia económica Versiones señalan que 2 militares más desertaron para no ser detenidos por los hechos en Nuevo Laredo.

Un juez de instrucción ordenó su

detención preventiva, a la espera

de juicio.

Cesan por el Plan B
al secretario del INE

Ciudad de México / El Universal             

Con la publicación del Plan B de la

Reforma Electoral en el Diario Oficial

de la Federación, el secretario ejecuti-

vo del INE, Edmundo Jacobo, quedo

cesado de forma inmediata de su

cargo.

El artículo 17 transitorio de la refor-

ma establece que "dada la modifica-

ción de las facultades de Secretaría

Ejecutiva con la entrada en vigor del

presente decreto, la persona titular de

dicho cargo cesará en sus funciones a

partir de su publicación".

Señala que de inmediato, el Con-

sejo General del INE debe nombrar de

entre los directores ejecutivos, a un

encargado de despacho.

En la sesión ordinaria del mes de

mayo de 2023, se designará a la per-

sona titular de la Secretaría Ejecutiva

para el periodo 2023-2029 que cumpla

con los requisitos correspondientes.

El consejero presidente del INE,

Lorenzo Córdova adelantó que se pre-

sentarán todos los recursos disponibles

para frenar el Plan B, por lo que con-

fió en que pronto regrese Edmundo

Jacobo a la Secretaría Ejecutiva.

Jacobo se ha desempeñado como

secretario ejecutivo del entonces

Instituto Federal Electoral (IFE) del

año 2008 a 2014.

Luego de la transición al INE, si-

guió al frente de la Secretaría Ejecu-

tiva desde abril de ese año hasta este

jueves tras la publicación del Plan B.

El Consejo General del INE sesio-

nará este viernes para iniciar con la

aprobación y organización de los tra-

bajos para la implementación del Plan

B de la Reforma Electoral, la cual ha

advertido el órgano electoral que pone

en riesgo su operación.

Con el fin de modificar los instru-

mentos normativos y administrativos

del Instituto, se creará el Comité

Técnico para la Implementación de la

Reforma Electoral 2023.

¿Cuáles son las 
funciones de la

Secretaría Ejecutiva?

Edmundo Jacobo anunció que dará

la batalla legal para ser restituido.

- La representación 
legal del Instituto.

- Actuar como secretario 
del Consejo General.

- Cumplir con los acuerdos
del Consejo General.

- Ayudar al Órgano Interno
de Control para la vigilancia 
de los recursos y bienes 
del Instituto.
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El dueño de Tesla ofreció colaborar para encontrar agua

en NL con la ayuda de una empresa de excavaciones

que posee, la cual cuenta con lo último en tecnología.
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Convocan a 7
‘regios’ al Tri

Diego Cocca, 

dio a conocer 

la lista de 34

jugadores para

sus primeros dos

partidos ante

Surinam 

y Jamaica 

1/DEPORTIVO

Buscan cancelar 
concierto de Gloria Trevi

Por medio de
redes sociales 

una organización
en contra del 
maltrato a la

mujer, pidió no
se celebre el 

concierto de la
cantante el 19 

de marzo 

1/EN ESCENA

CONÉCTATE



l 14 de marzo se cele-

bra el Día Mundial de

la Endometriosis, una

enfermedad que afecta

a un alto porcentaje de

la población femenina a nivel mundi-

al.

La endometriosis es una enfer-

medad caracterizada por la presencia

de tejido similar al endometrio fuera

del útero lo que provoca una reacción

inflamatoria crónica que puede dar

lugar a la formación de tejido cicatri-

cial dentro de la pelvis y otras partes

del cuerpo.

Lamentablemente es una enfer-

medad de la cual no existe cura y de

acuerdo con la Organización Mundial

de la Salud (OMS) la endometriosis

afecta aproximadamente al 10 % (190

millones) de las mujeres y niñas en

edad reproductiva en todo el mundo.

Es necesario realizar un diagnósti-

co temprano y un tratamiento eficaz

para la endometriosis y realizar más

investigaciones y aumentar la con-

cienciación en Nuevo León para

garantizar una prevención eficaz, un

diagnóstico precoz y un mejor

tratamiento de la enfermedad.

Por lo que es indispensable con-

memorar una fecha o un mes en

específico, para impulsar estas causas

en la agenda pública del Estado ya que

nos ayuda a no ignorar y evitar el

problema existente, sino hacerlo con-

stantemente visible hacía la ciu-

dadanía.

Por ello,  el 14de Marzo, el

Congreso del Estado estará iluminado

de color amarillo con la finalidad de

concientizar y visibilizar la

endometriosis que afecta a la

población femenina.

Todas tenemos derecho a vivir en

igualdad, con salud digna y libres de

violencia.

n semanas recientes ha salido

a la luz pública noticias de

estudiantes que se pelean,

agreden incluso con arma

blanca y son violentos con

sus maestros. Los padres de

familia y la sociedad toda nos pregunta-

mos qué pasa en las escuelas, qué hicimos

mal o que dejamos de hacer para que la

violencia se incremente de forma excesiva

en las instituciones educativas de todos los

niveles y grupos sociales. 

En los salones de clases o en la

inmediaciones de las escuelas públicas y

privadas niños, adolescentes y jóvenes se

agarran a golpes poniendo en riesgo su

salud y su vida; metiendo en problemas a

los papás, a los maestros y maestras y a los

mismos colegios en donde estudian ante el

impasse de las autoridades educativas del

estado que no hayan que hacer o como

contener estos episodios de ira, violencia e

inseguridad que cada vez son más fre-

cuentes y que no podemos regularizar

como comunidad.

No queremos que circulen más notas de

conatos de violencia en las redes sociales y

medios de comunicación, menos experi-

mentarlas en el entorno de cada una de

nuestras comunidades como la del alumno

que estuvo a punto de ahorcar otro com-

pañero del mismo salón de clases en una

Prepa Técnica de Guadalupe, NL; los

chicos de una connotada secundaria del

norte de Monterrey que en la pelea quedó

uno con la nariz fractura; el caso de dos

señoritas de Montemorelos, NL, que al

salir de la Prepa se dieron con todo como

si fueran profesionales de la UFC (Artes

Marciales Mixtas); los estudiantes de una

Secundaria Técnica de Guadalupe, NL.,

que en reiteradas ocasiones han presentado

espectáculos de pelea con consecuencias

algo graves para su integridad; lo mismo

que una Secundaria Técnica de Juárez,

NL, escenificando diferencias físicas entre

estudiantes; el último caso del mes de

febrero, en una Preparatoria de una colonia

residencial de Guadalupe donde un joven

quedó momentáneamente inconsciente por

el golpazo que se dio en el pavimento

durante la riña con otro de sus com-

pañeros.

La cultura de la violencia que de man-

era recurrente estamos viviendo es grave,

no se puede frenar y revertir solo con pro-

tocolos y campañas que al término de las

mismas se terminan y se dejan de lado. El

tratamiento de la violencia escolar

requiere de un trabajo sistemático de pre-

vención que sirva también a las familias y

a la sociedad.

Lo que urge es que las autoridades

educativas y gubernamentales imple-

menten programas de prevención como ya

lo ha propuesto el Profr. Roel Guajardo

Cantú en su libro El problema es de val-

ores, porque en estos tiempos de violencia

e inseguridad escuchamos repetidamente

frases que esto sucede porque “ya no hay

valores”, “se han perdido los valores”,

“cómo han cambiado los valores”, “en la

escuela ya no se tratan valores”.

Para contener la violencia y la inseguri-

dad que se vive en las escuelas, en la calle,

en los parques, en el hogar y en la comu-

nidad, en este texto Guajardo Cantú expli-

ca el porqué del cambio de conducta, qué

incita a la violencia a los jóvenes y sugiere

qué hacer y cómo trabajar los valores

como el respeto, la responsabilidad, la

honestidad, la justicia, la tolerancia y la

solidaridad entre otros, lo mismo en la

casa que en los centros educativos para

que se asuman como una forma de vida.

lgo que acumula en lo
que va de su sexenio
Andrés Manuel López
Obrador son antiguos
amigos y aliados que,
después de haberlo
apoyado, impulsado y

creído en él y en su proyecto, hoy se
dicen decepcionados, desengañados o
de plano víctimas de la ingratitud del
Presidente. La lista es larga y sigue en
aumento; en ella cabrían desde el inge-
niero Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos
Urzúa, Ricardo Monreal, Rosario
Robles, Julio Scherer, Germán
Martínez, Irma Eréndira Sandoval,
Arturo Herrera, Víctor Toledo, John
Ackerman, Carmen Aristegui… todos
personajes que caminaron junto a
AMLO, lo cobijaron y apoyaron en dis-
tintos etapas y a cada uno, también en
distintos momentos, les dio la espalda y
les trató de forma ingrata. Algunos lo
dicen públicamente, otros llevan su
decepción en silencio.

A ese club se sumó ayer el diputado
Santiago Creel Miranda, quien pública-
mente acusó ayer la ingratitud del
Presidente: “Mire a mí me da mucha
pena, lamento mucho que el Presidente
siga en una actitud bélica, de difamador,
de confrontación y en una actitud de
división del país. Sé que le preocupó
mucho nuestro evento del domingo,
pero le quiero recordar algunas cosas al
Presidente y lo hago de manera directa,
con pleno conocimiento de causa, y sé
que lo que digo, él lo puede constatar.
Cuando el presidente López Obrador me
conoció en el año de 1995, él acudió a
mi despacho en varias ocasiones, con su
hijo mayor, José Ramón. Mi despacho
estaba en el edificio Omega, tenía yo 3
pisos, ocupaba casi 4 mil metros cuadra-
dos, era el socio director de ese despa-
cho, y acudió conmigo para que lo
asesorara legalmente. Presidente López
Obrador, con todo respeto, usted sabía
que yo, cuando acudió a verme, era un
abogado consolidado. Lo que más me
lastima es lo malagradecido. En aquella
época, ¿cuántas veces no fue a mi casa,
cuántas? Esto fue hace 30 años,
Presidente”, dijo ayer Santiago Creel a
reporteros que le preguntaron sobre las
descalificaciones y ataques del
Presidente en su contra.

La historia a la que se refiere Creel y
que conoce bien López Obrador ocurrió

en 1995, cuando el ahora presidente de
la Cámara de Diputados era consejero
electoral del IFE y tenía su despacho de
abogados en el Paseo de la Reforma. El
entonces candidato del PRD al gobierno
de Tabasco había conocido al abogado
Creel en 1994, a instancias de Esteban
Moctezuma Barragán, entonces secre-
tario de Gobernación de Ernesto
Zedillo. Una comida en la casa de Creel
fue la ocasión en la que se conocieron y
a partir de ahí trabaron una amistad que
llevo a que Andrés Manuel, meses más
tarde, cuando perdió las elecciones de
gobernador de noviembre de aquel año,
a manos del priista Roberto Madrazo,
buscara la ayuda y asesoría legal del
abogado y consejero Creel para susten-
tar su denuncia de fraude en contra de
Madrazo.

Creel, además de ser entonces un
“abogado consolidado” como él mismo
lo refiere, era uno de los integrantes del
primer Consejo General del IFE ciu-
dadano que encabezó José Woldenberg
y en el que también coincidió con un
amigo cercano de AMLO, José Agustín
Ortiz Pinchetti. Fueron esas conexiones
las que llevaron al entonces poco cono-
cido político tabasqueño a buscar la
ayuda de Creel Miranda, a quien visita-
ba en su despacho de la Torre Omega
junto a su hijo José Ramón. En una de
esas visitas, Andrés Manuel le llevó al
abogado las cajas que contenían 230 mil
documentos que, presuntamente, proba-
ban el financiamiento ilegal que había
recibido Roberto Madrazo en su cam-
paña de parte de empresarios como
Carlos Cabal Peniche, lo que sustentaba
su denuncia de fraude.

El tabasqueño le pidió a Creel que le
ayudara a integrar sus denuncias ante el
IFE y el abogado y consejero, sin
cobrarle, aceptó ayudarle. Cuentan
quienes vivieron aquel pasaje de hace 30
años, que, para no exhibir su apoyo
legal, por su calidad de consejero elec-
toral, Santiago llevó las decenas de cajas
que le entregó López Obrador a un hotel
en la calle de Donceles, en donde rentó
un par de habitaciones que habilitó
como oficinas para revisar, analizar y
sustentar la denuncia sobre el presunto
financiamiento ilícito que recibió
Madrazo. Todos los gastos corrieron a
cargo del abogado que ayudaba pro
bono a su amigo perredista, junto con el
también consejero Ortiz Pinchetti.

La denuncia de AMLO, formulada y

redactada por Creel y Ortiz Pinchetti, se
presentó formalmente ante las instancias
electorales con todo y las cajas llenas de
documentos de pruebas. Y fue tal el
impacto que tuvo aquella denuncia que
unos meses después de que tomara pos-
esión, ya en 1995, Ernesto Zedillo
mandó a Esteban Moctezuma a pedirle a
Roberto Madrazo que pidiera licencia a
la gubernatura, para dar paso a un interi-
no que convocara a nuevas elecciones y
a cambio lo invitaba a integrarse a su
gabinete como secretario de Educación.
Vendría después la famosa rebelión de
Madrazo que engañó a Moctezuma y a
Zedillo y organizó una revuelta de priis-
tas con amenazas de romper el pacto
federal, lo que le permitió continuar en
la gubernatura hasta 1996, mientras que
López Obrador era impulsado por la
administración zedillista y por Manuel
Camacho Solís, entonces regente, para
que llegara a la dirigencia nacional del
PRD en 1997.

Esa es la historia de ingratitud a la
que alude ayer Santiago Creel y que se
suma a muchas otras que describen al
ahora Presidente de México como un
político pragmático que traiciona y olvi-
da fácilmente a los que fueron sus ami-
gos y aliados. Para López Obrador,
Creel era entonces un demócrata y un
aliado que lo ayudó de manera gratuita y
desinteresada, y hoy es un “farsante,
hipócrita, conservador” y muchas otras
cosas más.

La ingratitud parece ser el sello de
López Obrador y su sexenio quedará
lleno de decepcionados que ven en él a
un ingrato y traidor al que “el poder lo
mareó y lo cambió”.

Al final, el hombre que dice ser difer-
ente, que pregona su amor por los
pobres y que defendió alguna vez la
“honestidad valiente”, es un fiel repre-
sentante de la condición humana y,
sobre todo de la traición política. Un
líder pragmático que utiliza a las per-
sonas mientras le sirven y luego, cuando
ya no, las deshecha, desconoce y descal-
ifica. La filosofía y el estilo político de
AMLO parece decir “que no quede
huella del pasado” y pretende construir
su futuro, enterrando su pasado.

NOTAS INDISCRETAS…
Ayer que el presidente López

Obrador reanudó sus ataques a la presi-
denta de la Corte, Norma Piña, y a los
jueces que, desde la llegada de la minis-
tra, “favorecen con sus fallos a presun-

tos delincuentes”, quedó muy claro que
al Ejecutivo le están calando las resolu-
ciones de juzgadores en contra de políti-
cos acusados por su gobierno. Y es que
primero fue la absolución a Rosario
Robles, el viernes pasado por parte de
un juez federal, y el martes, otro fallo de
un juez que canceló la orden de apre-
hensión librada en contra del exgober-
nador de Tamaulipas, Francisco García
Cabeza de Vaca. El Presidente arremete
contra los jueces y los acusa de favore-
cer a políticos que llama “presuntos
delincuentes”, pero no dice nada de la
ineptitud e ineficacia del Ministerio
Público federal y de la Fiscalía General
de la República que encabeza su adora-
do fiscal Gertz Manero, que tuvo casi 6
meses, desde septiembre que dejó de ser
gobernador, para detener a Cabeza de
Vaca y ejecutar la orden de aprehensión
en su contra. Lo que es más, el actual
gobernador morenista de Tamaulipas,
Américo Villarreal, presentó denuncias
por desvíos de 2,500 millones de pesos
en su gobierno, tan solo en 3 dependen-
cias estatales, pero no pasó nada con
esas denuncias que nadie investigó ni
mucho menos acusó penalmente al
panista. Y para colmo, apenas el 19 de
febrero pasado, en la elección extraordi-
naria de un senador por Tamaulipas,
quien ganó la senaduría fue José Ramón
Gómez Leal, nada más y nada menos
que el cuñado de Cabeza de Vaca, quien
fue candidato por Morena. Es decir, que
ahora el exgobernador panista tendrá a
dos familiares directos en el Senado: su
hermano, Ismael Cabeza de Vaca, que es
senador por el PAN y su cuñado, a quien
apodan JR, que ya es senador por
Morena. Con todo eso, valdría la pena
decirle al Presidente que no culpe a los
jueces de las ineptitudes, negligencias o
pactos inconfesables que alguien hizo
con Francisco García Cabeza de Vaca. Y
la pregunta que se impone es ¿realmente
quería la FGR y el gobierno federal
detener y encarcelar a Cabeza de Vaca o
solo se trató de una faramalla política
mientras pactaban y negociaban con el
panista que hoy se declara inocente y
reafirma en sus redes sociales que siem-
pre fue un perseguido político? Y tuvo la
razón, mientras que en Tamaulipas,
aunque haya perdido la elección,
Cabeza bien podría cantar aquello de
José Alfredo Jiménez de que “pero sigo
siendo el Rey”…Los dados mandan
Serpiente Doble. Caída Libre.  

l INE como autoridad electoral
de carácter nacional nació con
la reforma de 2014, sustituyen-
do al otrora IFE. Con ello asum-
ió todas las atribuciones que
tenía su antecesor además de 75

nuevas funciones, muchas de ellas relacionadas
con las elecciones locales de las que ahora es
corresponsable. Hoy, ante la inminencia de una
reforma (el “Plan B”) que recorta radical y bru-
talmente la estructura y capacidades operativas
del Instituto, poniendo en riesgo su incuestion-
able y reconocida eficiencia, vale la pena hacer
un recuento de los logros que en nueve años de
operación se han conseguido, a partir de datos
ciertos y verificables. 

En primer lugar, desde 2014 el INE ha orga-
nizado 331 procesos electorales (incluyendo
comicios federales y locales —estos en colabo-
ración con los órganos electorales estatales—,
elecciones ordinarias y extraordinarias, procesos
de participación ciudadana, la elección de la
Asamblea Constituyente de la CDMX y dos pro-
cesos de designación de dirigencias partidistas
—el del PRD en 2014 y el de Morena en 2020–).
Todos ellos han sido exitosos y ninguno ha
provocado un conflicto postelectoral. Sin duda
ha existido una importante litigiosidad, pero ésta
siempre ha sido procesada a través de los cauces
institucionales por los tribunales electorales,
ninguna de cuyas sentencias ha sido desacatada.
Con ello, estos nueve años constituyen el perio-

do de mayor estabilidad política y gobernabili-
dad democrática de toda la historia del país gra-
cias a un sistema electoral que funciona para lo
que éstos deben servir en una democracia: per-
mitir la renovación de los poderes públicos de
manera pacífica a través de comicios auténticos
en los que se respete la voluntad popular expre-
sada en las urnas. 

En segundo lugar, esos procesos electorales
han producido el mayor nivel de alternancia de
nuestra historia, alcanzando un índice global de
más de 62% a nivel nacional (incluyendo elec-
ciones federales, locales y municipales), que, en
el caso específico de las gubernaturas, sube a
70%. Así, en este periodo la probabilidad que
tiene un partido político que ha ganado una elec-
ción de volver a triunfar en los siguientes comi-
cios es de una de cada tres, lo que demuestra que
el voto cuenta y que nadie tiene triunfos asegu-
rados. Eso evidencia también que el sufragio no
únicamente sirve para elegir a nuestros gober-
nantes y representantes (su función esencial),
sino también para premiar o castigar las buenas
o las malas gestiones públicas, según sea el caso,
como ocurre en todo sistema democrático.
Además, todos los partidos, sin excepción, se
han beneficiado y también han padecido, en
mayor o en menor medida, este fenómeno, lo
que evidencia la autenticidad de las elecciones. 

En tercer lugar, el INE brinda uno de los ser-
vicios públicos más eficientes y confiables del
Estado mexicano: la expedición de la credencial
para votar con fotografía que no sólo es una
auténtica llave para el ejercicio de los derechos

políticos, sino el principal y más acreditado
mecanismo de identidad en el país. Desde 2014
se han entregado más de 129.3 millones de cre-
denciales de manera gratuita, lo que ha permiti-
do construir un padrón electoral que es uno de
los más grandes, confiables, depurados y actual-
izados del mundo. Dicho padrón constituye la
base de datos personales —incluidos biométri-
cos— más grande y segura de México que,
además de garantizar la autenticidad del sufra-
gio, le ha permitido al INE, a través de conve-
nios con diversos entes públicos y privados,
brindar servicios de gran beneficio social (sin
entregar los datos que las y los ciudadanos le han
confiado) como el de autenticación de la identi-
dad de personas a bancos, notarios, registros
públicos de la propiedad, entre otros, o bien el
haber permitido identificar a miles de cadáveres
desconocidos o a personas desaparecidas en
colaboración con las comisiones de búsqueda y
diversas fiscalías. 

Finalmente, el monitoreo a todas las transmi-
siones de radio y televisión que el INE realiza,
permite evidenciar que el cumplimiento de las
reglas del modelo de comunicación política por
parte de los concesionarios supera el 99.6%, evi-
denciando la pertinencia y funcionalidad del
mismo, por no hablar que, gracias a convenios
firmados con este gobierno, dicho servicio de
monitoreo le ha permitido ahorros por 500 mil-
lones de pesos bianuales a la Secretaría de
Gobernación. 

Como puede verse el INE, más allá de sus
ámbitos de mejora, funciona y funciona bien.
Por eso resulta incomprensible una reforma que
“destaza” una estructura eficiente y eficaz… a
menos que su propósito sea crear un problema en
donde no lo hay. 

viernes 3 de marzo del  2023

La ruta del dinero

El INE ha cumplido

Lilia Olivares Castañeda

Lorenzo Córdova Vianello
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Ciudad de México/El Universal.-

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova señaló que tras la
publicación de la segunda parte de la
Reforma Electoral que busca
"destazar" al Instituto, se abre la puerta
para que ciudadanos y trabajadores
puedan frenar su implementación en
tribunales.

En un mensaje dirigido a los traba-
jadores del Instituto, sostuvo que es
tiempo de dar una intensa batalla
jurídica, cerrar filas y no dejar que el
ánimo decaiga.

El consejero confió en que ninguno
de los y las trabajadoras del Instituto
tenga que dejar sus plazas por los

recortes establecidos en el Plan B, por
lo que los invitó a impugnar estas
leyes.

"Con las primeras decisiones que
tome el consejo general también se
abre la posibilidad para que ciu-
dadanas, ciudadanos y aquellos de ust-
edes que reciban impugnar ante el tri-
bunal electoral los actos de aplicación

del instituto puedan hacerlo", subrayó.
"Sin lugar a dudas los ánimos son

encontrados. El Instituto está bajo ase-
dio y se ha concretado una amenaza
que durante semanas estuvo gravitan-
do. Ya sabíamos que esto iba a ocurrir
Y qué bueno que haya ocurrido, porque
ahora llegó el momento para el que nos
habíamos preparado durante semanas y
meses, el momento de defender a nue-
stro instituto y defendernos como
guardianes de la democracia mexi-
cana", manifestó.

Por ello, señaló que es momento de
detonar todas las herramientas,
insumos y recursos que se han diseña-
do con meses de antelación para vencer
en Tribunales a una norma "abusiva,
arbitraria y que tiene el claro propósito
de desmantelar y detazar al órgano
electoral".

Muestra del respaldo al INE, dijo, es
que la sociedad se ha "volcado a las
calles" para defender al órgano elec-
toral.

Recordó que el INE ya interpuso un
primer recurso ante el Tribunal
Electoral para buscar la restitución del
exsecretario ejecutivo, Edmundo
Jacobo, quien fue removido este
jueves.

"Estamos plenamente seguros de
que en los próximos días las medidas
de protección que hemos solicitado al
Tribunal Electoral surtirán efecto en lo
que se convertirá en la primera derrota
jurídica, de una larga cadena de triun-
fos para el Instituto en contra de esta
norma abusiva", sostuvo.

A la par de combatir judicialmente
el Plan B, señaló que a partir de este
viernes comenzarán con los trabajos de
implementación de la Reforma
Electoral, que estará a cargo de un
comité de consejeras y consejeros.

Ciudad de México/El Universal.-   

Diversos actores políticos se soli-
darizaron con la presidenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Norma Lucía Piña Hernández,
luego de que fuera amenazada de
muerte en redes sociales en medio de
críticas constantes del presidente
Andrés Manuel López Obrador por su
labor al frente del Poder Judicial.

Adelantaron que, si llegara a suced-
er algún atentado contra la integridad
de la ministra, responsabilizarán al
Ejecutivo.

Entre quienes se pronunciaron está
el presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, Santiago Creel,
quien hizo un llamado a López
Obrador para que detenga los ataques
constantes que realiza en sus conferen-
cias mañaneras contra la presidenta de
la SCJN.

Cuestionó cuál es la finalidad que
persigue con sus críticas diarias hacia
los representantes del Poder Judicial.

"Tiene la responsabilidad de ser
presidente de todos los mexicanos, ya
párele. ¿A dónde quiere llegar? ¿A que
alguno de sus huestes transgreda la vio-
lencia verbal y llegue a la violencia
física?", dijo en conferencia de prensa.

"Toda violencia empieza por la pal-
abra. Presidente López Obrador, usted
debe cuidar lo que dice. Ya párele,
presidente", le aconsejó el líder
panista.

En entrevista, el coordinador del

Grupo Plural en el Senado de la
República, Emilio Álvarez Icaza,
responsabilizó al presidente Andrés
Manuel López Obrador de la seguridad
de la ministra Norma Piña.

"Lo que hace López Obrador es que
exacerba el ambiente, el ánimo contra
la ministra, por eso yo lo hago directa-
mente responsable de lo que le pase a
la ministra. Ojalá que se encarguen de
su seguridad y su protección, pero me
parecen, en este contexto, extraordinar-
iamente irresponsables las declara-
ciones de López Obrador [porque] hay
quien se siente con permiso porque el
Presidente ataca, calumnia, injuria a la
ministra Piña", subrayó.

Álvarez Icaza advirtió que si el
Mandatario sigue por esa ruta va a estar
claramente en una tesitura de violencia
de género contra la ministra.

Por su parte, la bancada del PRI en
la Cámara de Diputados solicitó que las
autoridades realicen una investigación
contra quien resulte responsable de la
amenaza implícita en las imágenes que
se hicieron virales y amenazan la vida
de la presidenta de la Suprema Corte.

"Las amenazas de muerte en contra
de la ministra presidenta Norma Piña
Hernández merecen la condena y el
repudio público. Los diputados fed-
erales del PRI pedimos a las autori-
dades competentes que investiguen y
se dé castigo a quienes han llevado a
cabo este hecho tan lamentable e
imprudente en las redes sociales",
señalaron.

Ciudad de México/El Universal.-

Por decreto del presidente Andrés
Manuel López Obrador, el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México (INEHRM)
se alista para investigar, estudiar y
difundir la historia de la llamada Cuarta
Transformación.

En un anteproyecto presidencial, del
que EL UNIVERSAL posee copia, se
detalla que el instituto estudiará todos
los procesos revolucionarios que ha
habido en México desde la etapa pre-
hispánica y su vigencia, hasta la época
contemporánea.

Argumenta que la defensa de la
soberanía sobre los recursos nacionales
"y la lucha por la consolidación de la
vida democrática" deben ser considera-
dos procesos que transformaron y con-
tinúan siendo factores de cambio para
la historia de México.

"El Instituto Nacional de Estudios
Históricos de las Revoluciones de
México tiene por objeto desarrollar y

colaborar en la investigación, estudio y
difusión de la historia de los procesos
revolucionarios que han definido la
historia de México, considerando los
orígenes de su resistencia y lucha por
sus demandas desde la etapa prehis-
pánica y su vigencia hasta la época
contemporánea.

"Movimientos sociales como lo son
las luchas campesinas, las emprendidas
por el reconocimiento de los derechos
de las mujeres, por la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas, los
derechos laborales, los derechos de las
minorías, la defensa de la soberanía
sobre los recursos nacionales y la lucha
por la consolidación de la vida
democrática durante los siglos XIX,
XX y XXI deben ser considerados
como procesos que transformaron y
continúan siendo factores de cambio
para la historia de México", expone el
documento.

Desde su llegada a la Presidencia,
López Obrador menciona reiterada-

mente que su movimiento, al que llama
Cuarta Transformación, es continuador
de las luchas de la Independencia y la
Guerra de Reforma, así como de la
Revolución Mexicana.

Se argumenta que "la lucha por la
consolidación de la vida democrática"
durante los siglos XIX, XX y XXI
deben ser considerados como procesos
que transformaron y continúan siendo
factores de cambio para la historia de
México.

"Con el propósito de comprender el
desarrollo y el alcance de las grandes
transformaciones políticas, económi-
cas, sociales y culturales generadas por
los procesos revolucionarios que han
definido la historia de México, resulta
indispensable ampliar el marco tempo-
ral de estudio de éstas, considerando
sus orígenes desde la etapa prehispáni-
ca y su vigencia hasta la época contem-
poránea, mediante la historia del tiem-
po presente".

En el documento se señala que el

instituto deberá contribuir a la capac-
itación y actualización del personal
docente del sistema educativo nacional
en materias relacionadas con la
enseñanza de la Historia, con el
propósito de mejorar la difusión de los

procesos históricos de México.
Se señala que además el INEHRM

fungirá como órgano de consulta en los
estudios, publicaciones y celebraciones
de carácter oficial relacionados con la
historia de México.

Ciudad de México/El Universal.-         

Luego que legisladores de Morena que
respaldan al canciller Marcelo Ebrard
presentaron una queja en su contra en el
partido por el presunto uso de recursos
públicos para promoción personalizada,
la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum,
aseguró que es falso y que nunca va a
cometer una anomalía de ese tipo.

"Primeros es falso, siempre luchamos
contra el uso de recursos públicos para
asuntos electorales y jamás vamos a
cometer una anomalía de ese tipo, no
somos así, este es un gobierno honesto y
se va a seguir caracterizando por ser un
gobierno honesto", indicó.

No obstante, la mandataria capitalina
comentó que, desde que el presidente
Andrés Manuel López Obrador ha men-
cionado a las corcholatas ha surgido
apoyo y expresiones, "jamás uti-
lizaríamos recursos públicos", aseguró.

"Qué se cumplan con las leyes elec-
torales, pero no es algo que nosotros este-
mos promoviendo ni mucho menos con
recursos públicos, yo voy a seguir ha-
ciendo llamados a la unidad", comentó.

La Jefa de Gobierno hizo un llamado a
la unidad, y aclaró que desde su parte
será la que genere un conflicto interno,
ya que por encima de todo está el proyec-
to de la Cuarta Transformación.

Sheinbaum rechaza uso de recursos públicos

La Jefa de Gobierno hizo un llamado a la unidad

Responsabilizan a AMLO si le 
pasa algo a titular de la SCJN

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue amenazada de muerte en
redes sociales

Decreta AMLO estudio de la 4T como revolución

El instituto estudiará todos los procesos revolucionarios que ha habido en
México

Córdova pide cerrar filas para
frenar implementación de Plan B

Córdova Vianello señaló que 
es tiempo de dar una intensa

batalla jurídica, cerrar filas y no
dejar que el ánimo decaiga

Recordó que el INE ya interpuso un primer recurso ante el Tribunal Electoral
para buscar la restitución del exsecretario ejecutivo, Edmundo Jacobo
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría los señores Raquel Hortencia
Flores Tobías por sus propios derechos y como
apoderada Marco Antonio, César, Violeta,
Angélica y Juan Carlos de apellidos Flores
Tobías denunciando la Sucesión Intestamentaria
de el señor Antonio Flores Pérez y Raquel
Tovías Cabral Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria
donde los herederos y albacea Con fundamento
en lo dispuesto en el párrafo final del artículo
882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el
periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia. APO-
DACA, NUEVO LEÓN A 27 DE febrero DEL
2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

EDICTO 
En fecha 28 de Febrero del 2023, se radicó en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero (100/199,443/2023) el
Juicio Sucesorio de Intestado a bienes del Señor
JULIAN MARTINEZ VILLANUEVA, habiéndose
presentado ante el Suscrito a denunciar dicho
Juicio como Únicos Herederos, el Señor JOSE
MANUEL MARTINEZ GONZALEZ, y el C.
JULIAN MARTINEZ GONZALEZ y como
Albacea al Señor JOSE MANUEL MARTINEZ
GONZALEZ. Lo anterior se publica mediante
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, en cumplimiento a lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, para que acudan a deducirlo dentro
del término de (30) treinta días contados a partir
de la publicación de este aviso. Allende, Nuevo
León, a 28 de febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(3 y 13)

EDICTO 
En fecha 27 del mes de febrero del año 2023, se
radicó en esta Notaría a mi cargo, mediante el
Acta Fuera de Protocolo Numero
100/199,327/2023 el Juicio Sucesorio
Testamentario Notarial a bienes del señor
RUBEN RODRIGUEZ PEREZ (finado), habién-
dose presentado ante el Suscrito a denunciar
dicho Juicio como Única y Universal Heredera y
Albacea su esposa la señora BLANCA
ESTHELA GUERRA FERNANDEZ quien tam-
bién se ostenta como BLANCA E. GUERRA, del
autor de la sucesión. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, convocán-
dose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.
Allende, Nuevo León, a 27 de febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el suscrito Notario, los
señores MARICELA CISNEROS VILLARREAL,
GERARDO ALAIN FLORES CISNEROS, JULIS-
SA ANAIS FLORES CISNEROS y JUAN FRAN-
CISCO FLORES CISNEROS a fin de iniciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO ANTE NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR
FRANCISCO GERARDO FLORES RAMIREZ y
tramitar la DECLARACIÓN DE HEREDEROS de
acuerdo a la Ley, así como el NOMBRAMIENTO
Y ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA de
dicha Sucesión. Así mismo se reconoció a GER-
ARDO ALAIN FLORES CISNEROS, JULISSA
ANAIS FLORES CISNEROS y JUAN FRANCIS-
CO FLORES CISNEROS como ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y a MARICELA CIS-
NEROS VILLARREAL como ALBACEA; presen-
tándome la documentación requerida; lo anterior
de conformidad con lo establecido en el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Monterrey, N.L. a 28 de
febrero del 2023.

LIC. GABRIEL ALFONSO BOLAÑOS
CACHO MARTÍNEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 127 
TITULAR 
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,904 de fecha 22
de Febrero de 2023, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la tramitación del
Procedimiento Sucesorio de Intestado
Extrajudicial Acumulado a Bienes de los señores
EZEQUIEL AVITU JIMENEZ y EMERALDINA
CAVAZOS ROMAN. Compareciendo los señores
CELIA AVITU CAVAZOS y JAVIER AVITU CAVA-
ZOS, en su carácter de hijos de los señores EZE-
QUIEL AVITU JIMENEZ y EMERALDINA CAVA-
ZOS ROMAN, en dicha escritura se nombraron a
los señores CELIA AVITU CAVAZOS y JAVIER
AVITU CAVAZOS como Únicos y Universales
Herederos y adicionalmente la señora CELIA
AVITU CAVAZOS como Albacea de la Sucesión
de Intestado Extrajudicial Acumulado, en los tér-
minos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibió las Actas de Defunción de los
señores EZEQUIEL AVITU JIMENEZ y EMERAL-
DINA CAVAZOS ROMAN, manifestando que va a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 22 de Febrero de 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 29

MAGJ-790506-FW6
(3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (15) quince de Febrero del año (2023)
dos mil veintitrés se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Procedimiento Sucesorio Testamentario
a bienes del señor VICTOR REFUGIO CAR-
DONA RAMOS, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Procedimiento, la
señora OLGA PATRICIA RUIZ RAMOS en su
carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea. A fin de cumplir con lo preceptuado por
los Artículo (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces
de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de Febrero
del 2023. 

LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ
MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de febrero del año 2023, mediante
acta fuera de protocolo número
035/122,023/2023, compareció la señora
ERNESTINA BAEZ ROMERO, en su carácter de
Heredera y Albacea de la mencionada sucesión,
a quien doy fe de conocer personalmente y man-
ifiestan que con fundamento en lo dispuesto en
los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a
bienes de DANIEL PIÑA HERNANDEZ, quien fal-
leció sin haber otorgado disposición testamen-
taria. Exhiben al Notario interviniente Acta de
Defunción, acta de matrimonio, así como el Acta
de nacimiento de la heredera, justificando su
entroncamiento con el autor de la Sucesión,
además de acreditar el último domicilio de los de
cujus. Por otro lado, por ser la única y universal
heredera, se designa como ALBACEA a la seño-
ra ERNESTINA BAEZ ROMERO, quien acepta
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 13 de febrero del año 2023. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública número (15,108), del
Protocolo de esta Notaría 103, de fecha 9 de
Febrero del 2023 dos mil veintitrés, firmada en la
misma fecha, se hizo constar la Iniciación de la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
BLANCA ELISA GUERRERO TORRES, a solici-
tud del señor MARCOS TORRES RAMOS, en su
carácter de Único y Universal Heredero y
además, el Primero como ALBACEA, aceptando
la herencia y el albaceazgo, declarando que pro-
cederá a formular el inventario de bienes corre-
spondientes. Todo lo anterior se da a conocer
mediante este aviso que deberá publicarse por 2,
dos veces de 10, diez en 10, diez días en uno de
los diarios de mayor circulación en el Estado. 
Monterrey, N.L. a (09) de Febrero del 2023. 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(3 y 13)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTA-
MENTARIA ACUMULADA a bienes de los ciu-
dadanos ARTURO BETANCOURT LOPEZ Y
MERCEDES AGREGO SOLIS, el primero falleció
el 09 de junio del 2011, y la segunda falleció el 14
de abril del 2017, tuvieron su domicilio en
Linares, Nuevo León. Acredita su derecho de úni-
cos y universales herederos sus hijos las Sras.
MA. CONCEPCION, ANGELINA Y IRMA YOLAN-
DA de apellidos BETANCORUT AGREGO,
asume el cargo de albacea la señora MA. CON-
CEPCION BENTANCOURT AGREGO y ya pro-
cede a formular inventario. Conforme a lo
establecido en el último párrafo del artículo 882
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imientos civiles, se dispone la publicación por
dos veces, de diez en diez días, del aviso respec-
tivo en el diario El Porvenir que se edita en la ciu-
dad de Monterrey, capital del Estado. 
Linares, N.L., a 27 DE FEBRERO DEL 2023.

LIC. MANUEL JOSE PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 7

(3 y 13)

EDICTO 
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 1896/2013, relativo a juicio sucesorio
de intestado a bienes de José Guadalupe Garza
de la Garza, actuando dentro del incidente de liq-
uidación de honorarios, del cual deriva el inci-
dente de liquidación de la sociedad conyugal, a
las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día
27 veintisiete de  marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, tendrá verificativo la venta judicial de
los bienes que conforman la sociedad conyugal
en remate en pública subasta y segunda almone-
da, consistente en: calle 15 de Mayo número
923, al Poniente del municipio de Monterrey,
Nuevo León. Por lo tanto, convóquese a pos-
tores, por medio de edictos que deberán publi-
carse por dos veces, una cada tres días, en el
Periódico El Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, en el Boletín Judicial, y en la tabla
de avisos de este juzgado, advirtiéndose que
para el bien inmueble se tomara como valor la
postura legal la cantidad de $952,960.00 (nove-
cientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta
pesos 00/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor, de
conformidad con lo establecido por el 534 del
código procesal civil en consulta. En la inteligen-
cia de que para intervenir en la nombrada audi-
encia los postores deberán exhibir previamente
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por
ciento de la cantidad $1'429,440.00 (un millón
cuatrocientos veintinueve mil cuatrocientos
cuarenta pesos 00/100 moneda nacional) corre-
spondiente al valor del bien inmueble, dándose
en la secretaría de este Juzgado más informes a
cualquier interesado, lo anterior de conformidad
con los artículos 527, 528, 529 y 535 del orde-
namiento procesal en cita. Monterrey, Nuevo
León, a 3 tres de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés. 
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ

(3 y 6)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, comparecieron los señores
FRANCISCO DELGADILLO GUTIERREZ por
sus propios derechos y en representación del
señor JUAN DELGADILLO GUTIERRES que en
diversos actos se ha ostentado como JUAN DEL-
GADILLO GUTIERREZ, RUBEN CARLOS DEL-
GADILLO GUTIERREZ, JUAN ALBERTO DEL-
GADILLO GUTIERREZ, CARLOS DELGADILLO
GUTIERREZ, RAYMUNDO DELGADILLO
GUTIERREZ, MA. DE JESUS DELGADILLO
GUTIERREZ, ANGELICA DELGADILLO
GUTIERREZ y MARIA GUADALUPE DELGADIL-
LO GUTIERREZ, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos, exhibiendo actas de
defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial la
Sucesión Testamentaria Acumulada a bienes de
los señores ISIDORO DELGADILLO SAUCEDO
quien en diversos actos se ha ostentado como
ISIDORO DELGADILLO y CANDELARIA
GUTIERREZ IBARRA la que en diversos actos
de su vida se ostentó como CANDELARIA
GUTIERRES, CANDELARIA GUTIERREZ IVAR-
RA y/o CANDELARIA GUTIERREZ, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad
se elaborara el inventario y avalúo de los bienes
que forman el caudal Hereditario, todo lo anterior
en el Acta Fuera de Protocolo número
031/89003/22. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de febrero de 2023.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZÁLEZ  
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (09) nueve días del mes de Febrero
del (2023) dos mil veintitrés, ante la fe del LICEN-
CIADO GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular, de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, COM-
PARECIERON LOS SEÑORES FABIOLA
RODRIGUEZ ORTIZ y DANIEL RODRIGUEZ
ORTIZ a solicitar la TRAMITACIÓN EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA,
de la señora MARIA EVA ORTIZ ACOSTA, con-
forme a lo preceptuado por los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, exhibiéndome al efecto el
acta de defunción de la autora de la sucesión,
quien falleció el día (08) ocho de Agosto de
(2020) dos mil veinte. Lo anterior se hace constar
en cumplimiento de los numerales antes citados
y con el fin de que surtan sus efectos legales.
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Febrero del
2023. ATENTAMENTE 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88
(3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 26 de Agosto de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLALOC CANTU CANTU,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores ROBERTO GARZA Y
GARZA y PATRICIO GARZA PAUL, a fin de pro-
mover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MARLA JACQUELINE PAIL GAMEZ, conforme a
lo preceptuado por los Artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado, exhibiéndose al efecto el acta del
Registro Civil de Defunción de la autora de la
sucesión, quien falleció el día 11 de Febrero de
2003. Lo anterior se hace constar en cumplim-
iento de los numerales antes citados y con el fin
de que surtan sus efectos legales.- DOY FE.  
Monterrey, Nuevo León a 23 de Febrero de 2023 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4 

(3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores ANTONIA NAVARRO
ESPINOZA, ALMA DELIA DE AVILA NAVARRO,
SONIA DE AVILA NAVARRO, VICENTE DE
AVILA NAVARRO y VERONICA DE AVILA
NAVARRO, en su calidad de única y universal
heredera y cedente de los derechos hereditarios
que le pudieran corresponder a favor del señor
VICENTE DE AVILA VELEZ a fin de denunciar el
PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMEN-
TARIO a bienes de VICENTE DE AVILA VELEZ,
así mismo comparece designándose como
Albacea de dicha sucesión a la señora ANTONIA
NAVARRO ESPINOZA y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a  formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 27,296-vein-
tisiete mil doscientos noventa y seis, de fecha 25-
veiticinco de febrero de 2023-dos mil veintitrés,
pasada ante la fe del suscrito Notario. La pre-
sente constancia deberá publicarse en el periódi-
co El Porvenir que se edita en esta ciudad, por
dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 dieciséis de Febrero de 2023 dos
mil veintitrés se inició en esta Notaría Pública a
mi cargo el Juicio de Intestado de la señorita
PATRICIA MARTINEZ GONZALEZ, compare-
ciendo la señora ZULEMA MARTINEZ GONZA-
LEZ, y el señor SALVADOR MARTINEZ GONZA-
LEZ, manifestando ser los Únicos y Universales
Herederos, reconociéndose sus derechos hered-
itarios, aceptando la Herencia, y designando
como Albacea a la señora ZULEMA MARTINEZ
GONZALEZ, quien aceptó y protestó desem-
peñarlo fiel y legalmente, agregando que en su
oportunidad procederá a formar el inventario de
los bienes de la Herencia. Lo que se publicará
por dos veces de diez en diez días en el Diario
"El Porvenir" que circula en esta Entidad, como lo
dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 16 de Febrero de 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL 
NOTARIO PÚBLICO No. 28 

FOLC-700909-177
(3 y 13)

EDICTO
En fecha 10 de febrero del 2023, radiqué en
esta Notaría a mi cargo de FORMA EXTRAJU-
DICIAL LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del señor PERPETUO SOCORRO
RODRIGUEZ GARZA. Los denunciantes me
presentaron la documentación requerida por el
artículo 881 ochocientos ochenta y uno, 882
ochocientos ochenta y dos y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconocieron como herederos y albacea, quien
procederá a formular los proyectos de inven-
tarío y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 24 de Febrero del 2023. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA. 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96.

PRIMER DISTRITO. 
AAGE-680522-269.

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 veintidós del mes de Febrero del
año 2023 dos mil veintitrés, se inició en esta
Notaría a mi cargo LA SUCESIÓN LEGITIMA
con intervención de Notario habiendo com-
parecido la Los C.C. GILBERTO RAMON
RAMIREZ VARGAS, ANTONIO DE JESUS
RAMIREZ VARGAS, MARIA GUADALUPE
RAMIREZ VARGAS, VICTOR HUGO
RAMIREZ VARGAS, MARIA ASENCION
RAMIREZ VARGAS, GILBERTO RAMON
RAMIREZ ALCALA, MAYRA MONSERRAT
RAMIREZ ALCALA y MAYRA ELIZABETH
ALCALA LOPEZ (ALBACEA), a iniciar la
SUCESION INTESTAMENTARIA ACUMULA-
DA a bienes de los señores RAMON RAMIREZ
RAMIREZ y MARIA ASCENCION VARGAS
SARIÑANA y que en fecha 16 dieciséis de
Septiembre de 2020 dos mil veinte, falleció la
señora MARIA ASENCION VARGAS
SARIÑANA, hecho que comprueban con copia
certificada del Acta de Defunción número 5112,
asentada en el Libro 26, y levantada por el
Oficial 006 del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, la cual tengo a la vista y agrego
al apéndice de mi protocolo, bajo la letra “A”. Y
que con fecha 11 once de Octubre de 2020 dos
mil veinte, falleció el señor RAMON RAMIREZ
RAMIREZ, hecho que comprueban con copia
certificada del Acta de Defunción número
4823, asentada en el Libro 25, y levantada por
el Oficial 0029 del Registro Civil en Monterrey,
Nuevo León, y manifiesta que acepta la heren-
cia y el cargo de Albacea que le fue conferido,
por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publica-
ciones de 10 diez en 10 diez días, en el per-
iódico "EL PORVENIR", que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, atento a lo
preceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 17 de
Febrero de 2023 
"EL PORVENIR" 
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN
DIEZ DIAS** 
En ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,554
(cuarenta y seis mil quinientos cincuenta y cua-
tro), de fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2023
(dos mil veintitrés), se radicó en esta Notaría a
mi cargo el PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO ACUMULADO a bienes de
los señores ROSARIO FRANCISCO CAMPOS
GONZALEZ y YOLANDA OYERVIDES
ESPINOZA, habiéndose nombrado como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de la suce-
sión a bienes de la señora YOLANDA OYER-
VIDES ESPINOZA, al señor LUIS ARTURO
CAMPOS OYERVIDES, y habiéndose nombra-
do como ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA de
la sucesión a bienes de ROSARIO FRANCIS-
CO CAMPOS GONZALEZ a la señora YOLAN-
DA OYERVIDES ESPINOZA, y toda vez que es
el caso de que ha operado la transmisión a
favor de la heredera instituida, el señor LUIS
ARTURO CAMPOS OYERVIDES en su carác-
ter de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de
dicha sucesión, acepta la herencia, habiendo
designado además al señor LUIS ARTURO
CAMPOS OYERVIDES como Albacea, quien
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y quien manifiesta además
que procederá a formular los inventarios. Lo
que se publica para los efectos del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147

GUAL-661104-NL2.
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 6,928 de
fecha 24 de Febrero del 2023, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR JUAN CELSO
FUENTOS PEREZ también conocido como
JUAN CELSO FUANTOS PEREZ. Los señores
ALEJANDRO FUENTOS RANGEL, MELISSA
FUENTOS RANGEL, TABATHA FUENTOS
RANGEL, Y JUAN ABRAHAM FUENTOS
RANGEL, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y el señor ALEJANDRO FUENTOS
RANGEL, en su carácter de Albacea de dicha
Sucesión y en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción del Autor de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación de dos veces con intervalo de diez días
cada una. Monterrey, N.L. a 24 de Febrero del
2023

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6,901 de fecha 21
de Febrero de 2023, otorgada en esta Notaria a mi
cargo, se inició la tramitación Testamentaria
Extrajudicial Acumulada a Bienes del señor
FIDENCIO RUIZ GUAJARDO y la señora LUCIN-
DA EVA GONZALEZ AMARANTE,
Compareciendo los señores FIDENCIO ABEL
RUÍZ GONZÁLEZ, JOSÉ RODOLFO RUÍZ
GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL RUÍZ
GONZÁLEZ, CÉSAR ARTURO RUÍZ GONZÁLEZ
y LUCINDA EVA RUÍZ GONZÁLEZ, a quienes
dentro de la mencionada Sucesión, se les
reconoce en su carácter de HEREDEROS SUSTI-
TUTOS y adicionalmente la señora LUCINDA EVA
RUÍZ GONZÁLEZ en su carácter de ALBACEA, en
los términos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles, vigente en el Estado de Nuevo León, para
tal efecto me exhibieron las Actas de Defunción de
los Autores de la Sucesión, manifestando que van
a proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una. Monterrey, N.L. a
22 de Febrero de 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 29
MAGJ-790506-FW6

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario los señores ADARILNA YIREZY ARAN-
DA GÓMEZ RÍOS y ARUX YAXY ARANDA
GÓMEZ RÍOS, exhibiendo la partida de defun-
ción del señor HÉCTOR ENRIQUE ARANDA
LÓPEZ DE LARA y el Testimonio de un
Testamento Público Abierto en el que aparecen
instituidos como Únicos y Universales Herederos
y manifiestan que aceptan la herencia y se
reconocen mutuamente su derecho a la herencia
y como albacea ANIRASEE YAMILETT ARANDA
GÓMEZ RÍOS, procederá a elaborar el Inventario
de bienes correspondiente. Lo que se da a cono-
cer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de 10 en 10 días en el per-
iódico “El Porvenir”, para los efectos del artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León. ATENTAMENTE Monterrey, Nuevo
León, a 24 de Febrero de 2023.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA.-
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(3 y 13)

EDICTO
En fecha 24 de febrero del 2023, radiqué en esta
Notaría a mi cargo de FORMA EXTRAJUDICIAL
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor FERMIN ALVARADO AGUIRRE. Los
denunciantes me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochen-
ta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconocieron como herederos y albacea, quien
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 27 de Febrero del 2023. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA.
NOTARIO PÚBLICO NO. 96.

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269.

(3 y 13)

CDMX / El Universal                      

El presidente del Senado de la

República, Alejandro Armenta

Mier, pidió a la Suprema Corte

de Justicia de la Nación (SCJN)

a que, así como liberan cuentas

congeladas de delincuentes del

narcotráfico, sea expedita y efi-

caz en su análisis y resolución

de las controversias constitucio-

nales y acciones de inconstitu-

cionalidad que se han interpues-

to y se interpondrán contra el

Plan B de la reforma electoral. 

En conferencia de prensa, el

legislador poblano anunció que

él no hará uso de la facultad que

la Constitución Política le con-

fiere para solicitarle al máximo

tribunal del país que considere

como asunto prioritario esta

reforma electoral. 

Explicó que esta es compe-

tencia, en todo caso, del presi-

dente del Congreso de la Unión. 

“Nosotros esperamos que

con la misma eficiencia con la

que liberan las cuentas congela-

das de delincuentes del nar-

cotráfico, atiendan los temas

que le preocupan a los mexica-

nos, ojalá. Nosotros en primera

instancia deseamos que la justi-

cia sea expedita, no necesita-

mos solicitarlo, por eso espero

que el Poder Judicial haga su

tarea y que no se deje intimidar

por los intereses fácticos”.

El presidente de la Cámara

Alta señaló que estará atento

a que el Poder Judicial atien-

da este tema. 

“Nosotros haremos un lla-

mado respetuoso, atento a la

Corte. Como veo que están

muy expeditos en temas de pro-

tección a delincuentes y a gente

involucrada con (Genaro)

García Luna, pues espero que

también le dediquen tiempo a

los temas que le preocupan a la

nación”, enfatizó. 

Por otra parte, acusó al presi-

dente de la Cámara de Diputados,

Santiago Creel, de mentir para

justificar la demora en la firma

del proyecto de Decreto de la

reforma electoral aprobada el 22

de febrero pasado.

Armenta Mier aseguró que es

falso que el Senado haya cometi-

do errores que retrasaron la firma

y envió al Ejecutivo del docu-

mento para su promulgación.

CDMX / El Universal                                   

Representantes de la

Asociación Sindical de Pilotos

Aviadores (ASPA) y de la

Asociación Sindical de

Sobrecargos de Aviación

(ASSA) señalaron que permitir

el cabotaje en la aviación civil

mexicana, pondría en peligro la

estabilidad económica de

millones de trabajadores de la

industria, también provocaría

un boquete financiero, y abriría

la puerta al cabotaje marítimo.

Cuestionaron la iniciativa

del presidente Andrés Manuel

López Obrador, porque su

supuesta finalidad es coadyuvar

a que México recupere la

Categoría 1 en materia de avia-

ción civil, pero de los 380 artí-

culos que se proponen reformar

en las leyes de Aviación Civil y

la de Aeropuertos, únicamente

102 artículos son vinculantes

para salir de la Categoría 2.

Por lo que exigieron que se

excluyan de la discusión el

cabotaje y la asignación de per-

misos a concesionarios, porque

los artículos 17 bis y ter, y el

18, donde se menciona el cabo-

taje. “No tienen nada que ver

con salir de la Categoría 2”,

refirieron durante el foro

Cambio de la política de cabo-

taje en México y sus implica-

ciones económicas, jurídicas,

políticas y sociales, realizado

en la Cámara de Diputados.

David Fernando Nava

Valencia, secretario de relacio-

nes de la ASSA, dijo que con la

aprobación del cabotaje en la

aviación civil también será

afectado el autotransporte, “y

tal vez haya más, sobre todo

con la nueva iniciativa que se

está presentando para el nivel

marítimo, entonces perdería-

mos cielo, mar y tierra”.

CDMX / El Universal            

Los integrantes del Grupo

Parlamentario del PRI en la

Cámara de Diputados manifes-

taron su rechazo a la selección

de los nuevos comisionados del

Instituto Nacional de Trans-

parencia, Acceso a la Infor-

mación y Protección de Datos

Personales (Inai).

A través de un comunicado,

aseguraron que se vulneró el

procedimiento y no se respetó la

lista que ya existía de idoneidad

que fue remitida a la Junta de

Coordinación Política (Jucopo)

del Senado de la República.

“Condenamos que con tru-

cos se haya incluido en la bole-

ta de votación a Rafael Luna,

quien no figuraba entre los can-

didatos finalistas, pero si entre

los peor evaluados de los aspi-

rantes, además de que no cuen-

ta con la experiencia necesaria

en la materia”, denunciaron.

La bancada tricolor aseguró

que “una vez más”, se violan

los procedimientos para impo-

ner a personas que no cumplen

con los requisitos establecidos

para el proceso de elección, sin

preparación ni conocimiento. 

“No podemos avalar el

acuerdo de los senadores, quie-

nes se alejan de la transparen-

cia, la objetividad”, afirmaron.

El senador Alejandro Armenta pidió que así como liberan

cuentas de delincuentes, sea expedita en tema de reforma.

Sindicalistas del ramo señalan que pondrá en peligro la 

estabilidad económica de los trabajadores.

PRI acusa que buscan ‘imponer personas’ que no cumplen perfil.

Se lanza Morena contra Corte por Plan B

Acusan irregularidades
en comisionados de Inai

Exigen sacar cabotaje de reforma a aviación

NO SE APLICARÁ EN
COAHUILA Y TAMAULIPAS

El Plan B de Reforma

Electoral, promovido por

el presidente Andrés

Manuel López Obrador

(AMLO), fue publicado en

el Diario Oficial de la

Federación (DOF) en los

primeros minutos de ayer

2 de marzo. 

Aunque entrará en

vigencia el 3 de marzo,

sus disposiciones no

serán aplicables en las

elecciones de Coahuila y

el Estado de México.

El decreto en cuestión

introduce cambios a la Ley

General de Instituciones y

P r o c e d i m i e n t o s

Electorales, la Ley General

de Partidos Políticos y la

Ley Orgánica del Poder

Judicial de la Federación.

También prevé la creación

de la Ley General de los

Medios de Impugnación

en Materia Electoral.

Uno de los aspectos

más importantes del decre-

to es la reducción del

Servicio Profesional Elec-

toral Nacional, lo que impli-

ca que el INE debe fusio-

narse con los Orga-nismos

Públicos Locales Electo-

rales (Oples).
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En febrero se vendieron 101 mil 911 autos nue-
vos en el mercado mexicano, un 28% más res-
pecto a febrero del año pasado, según cifras
del Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi). Mientras que en el acumulado de
los dos primeros meses del año se vendieron
196 mil 325 vehículos nuevos.

Ciudad de México / El Universal                         
El precio de las acciones de Tesla retrocedió en el
mercado este jueves, luego de que el último plan
maestro del fabricante de autos eléctricos revelara
pocos detalles sobre los nuevos modelos que
impulsaría su próxima etapa de expansión.

La cotización de la firma automotriz se ubica
en los 188.91 dólares, lo que significa una con-
tracción de 6.84% respecto al cierre del miércoles,
con lo que estaría ligando tres sesiones a la baja,
con lo que acumularía una pérdida de 9.0%, para
colocarse en su nivel más bajo desde el 2 de
febrero pasado.

Tesla (anteriormente, Tesla Motors, Inc.) es
una empresa estadounidense con sede en Austin,
Texas, y liderada por Elon Musk, que diseña, fab-
rica y vende automóviles eléctricos, componentes
para la propulsión de vehículos eléctricos, techos
solares, instalaciones solares fotovoltaicas y
baterías domésticas.

—-Sin detalles sobre el esperado vehículo
“económico”

Los inversionistas no perdonaron a Elon Musk
ni a los directivos de Tesla que ayer, en el Día del
Inversionista de Tesla 2023, no hayan brindado
más detalles sobre la próxima generación de autos
eléctricos, ni la falta del anuncio sobre un tan
esperado vehículo “económico”, que todavía
puede tardar algunos años.

Los puntos básicos del plan maestro sobre el
camino que seguirá la compañía fueron puestos
sobre la mesa durante el evento realizado desde su
Gigafactory en Texas, con la confirmación de su
objetivo de alcanzar un nivel de producción de 20
millones de vehículos eléctricos anualmente para
2030.

Una de las claves para aumentar su capacidad
de producción se encontrará en la primera mega-

planta de Tesla en América Latina, que se con-
struirá en Nuevo León, al norte de México.

Tras la inversión de Tesla en Nuevo León,
México podría vivir una oleada de inversión e-
xtranjera directa, pero debe atender los problemas
estructurales que han impedido el desarrollo re-
gional como la inseguridad y falta de infraestruc-
tura, coincidieron especialistas.

"México puede tener una oleada de inversión
extranjera directa y no de capital golondrino con
el nearshoring", dijo la directora de análisis eco-
nómico y financiero de Banco Base, Gabriela

Siller.
Durante el seminario Base day, consideró que

la inversión directa foránea es indispensable
porque es la que genera empleos y fortalece al
tipo de cambio como vimos luego del anuncio de
Tesla se consolidó.

En tanto, el exsecretario de Economía,
Ildefonso Guajardo manifestó que hace falta tener
go-biernos locales más proactivos.

Mencionó que debido a que la agencia de pro-
moción de inversiones del gobierno federal ahora
está en manos de la cancillería, los gobiernos

estatales tienen que salir a promover a sus enti-
dades para atraer capitales.

Por parte del Grupo Financiero Base, el direc-
tor de Administración y finanzas, y el director
cambiario y derivados, Enrique Galeana y Nicolás
Eguiarte, respectivamente, dijeron estar listos
para apoyar el matrimonio entre la inversión
extranjera privada y México.

INVERSIONISTAS EXTRANJEROS 
COMPRARÁN MAYORÍA 

DE ACCIONES DE AHMSA

Para lograr la recapitalización de Altos Hornos
de México (AHMSA), Grupo Acerero del Norte y
sus accionistas acordaron vender la mayoría de las
acciones de dicha empresa acerera a un grupo de
inversionistas extranjeros.

El acuerdo incluye una aportación inicial de
capital de trabajo de 200 millones de dólares, que
se darán en dos momentos. El 15 de marzo se
darán 50 millones y el 15 de mayo 150 millones
más.

"Grupo Acerero del Norte y sus accionistas
controladores suscribieron con fecha 20 de
febrero un acuerdo marco con un grupo de inver-
sionistas extranjeros para el traspaso de la may-
oría accionaria de Altos Hornos de México, con el
fin de asegurar la recapitalización de la
Compañía, la normalización de sus operaciones y
su desarrollo futuro", expuso en un informe que
hizo a la Bolsa Mexicana de Valores.

Con ello se iniciará el proceso de restruc-
turación de las finanzas de AHMSA, ya que
actualmente está en proceso de quiebra, solicitado
por uno de sus acreedores.

Caen acciones de Tesla 

Aseguran hay avance
en venta de Banamex

Ciudad de México / El Universal                           

La producción de Petróleos Mexicanos (Pemex)
alcanzó su mejor nivel desde mayo de 2018, ase-
guró el director de la filial Pemex Exploración y
Producción (PEP), Ángel Cid Munguía.

El funcionario añadió que la empresa petrolera
estatal arrancó 2023 con "el pie derecho", pues en
enero la producción de crudo más condensados,
sin incluir a socios, sumó un total de 1 millón 850
mil barriles diarios, y es la cifra más alta desde
mayo de 2018, cuando produjo 1 millón 860 mil
499 barriles diarios.

De acuerdo con las estadísticas petroleras men-
suales, durante el primer mes del 2023, lo anteri-
or representó un crecimiento de 4.9%, comparado
con el mismo mes de 2022, cuando la producción
fue de 1 millón 762 mil barriles.

Al sumar la producción de los socios de
Pemex, se alcanzó un total de 2 millones 41 mil
barriles, el mayor volumen registrado desde sep-
tiembre de 2018, cuando se produjeron 2 millones
63 mil barriles.

---Producción de gas natural también al alza

La producción de gas natural tampoco se
quedó atrás, considerando que se produjeron mil
955 millones de pies cúbicos, esto es 5.1% más
que lo producido en el mismo mes del año previo.

Cid Munguía, comentó que según lo estableci-
do en el Plan de Negocios 2023-2027, la petrolera
mexicana mantiene el enfoque en las áreas con
mayor potencial productivo y económico, con
especial énfasis en las áreas terrestres y aguas
someras, mientras mantiene el desarrollo acelera-
do de nuevos yacimientos y la incorporación de
nuevos pozos exploratorios.

Indicó que desde 2019, la empresa productiva
del Estado sostiene su producción con una ten-
dencia al alza, principalmente gracias a la
aportación de la terminación de pozos de la
estrategia de desarrollo de campos nuevos y por la
producción temprana.

De acuerdo con cifras de la empresa, de 2021 a
2022, la producción de líquidos de campos
nuevos aumentó en 165 mil barriles diarios, lo
que representó un crecimiento de 74% anual, por
lo que para este 2023 seguirán apostando por el

desarrollo de éstos.
El funcionario subrayó que el avance en la pro-

ducción también es resultado de la reducción en el
tiempo para desarrollar y poner en explotación los
campos recién descubiertos, además de que se han
centrado en el mantenimiento de pozos, así como
la atención inmediata a los problemas operativos.

FUE 2022 EL PEOR AÑO
DEL SEXENIO EN HUACHICOLEO

A dos años de que concluya, la actual adminis-
tración se afianza como el peor sexenio de la his-
toria en materia de tomas clandestinas en ductos
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Entre 2019 y 2022, los huachicoleros no ceden
e impusieron un récord de perforaciones ilegales,
con un acumulado de 49 mil 142, de acuerdo con
estadísticas de la Gerencia de Estrategia y
Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Petróleos
Mexicanos (Pemex). Ello significa que el crimen
organizado hizo 33.6 perforaciones diarias en ese
periodo.

Inicia Pemex 2023 con mayor producción de barriles

Ciudad de México / El Universal                          

Con preocupación, la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) alertó que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) pre-
tende limitar el número de trámites en materia
eléctrica y petrolera que podrá atender al mes
que soliciten los particulares, lo que generará
cuellos de botella en procesos ingresados por el
sector energético.

La Coparmex detectó en la Comisión Na-
cional de Mejora Regulatoria (Conamer) que la
Comisión Reguladora de Energía (CRE) envió
un anteproyecto de "Acuerdo de la Comisión
Reguladora de Energía por el que se reanudan los
plazos y términos legales de manera ordenada y
escalonada", el cual se hizo público el 28 de
febrero pasado.

En dicho documento se "establece que la CRE
sólo podrá recibir por mes, una solicitud por per-
sona física o moral asignará únicamente 50 folios
en materia de hidrocarburos en total para todo el
sector, 15 en electricidad y 120 en pre registros,
sin especificar de manera clara y transparente los
motivos para limitar dichos espacios".

Busca CRE
limitar

recepción
de trámites

Ciudad de México / El Universal                     
La directora global de Citi, Jane
Fraser, dijo que el proceso de
venta de Banamex sigue avanzan-
do y que se ha procedido con cui-
dado manteniendo comunicación
con reguladores y aut-ridades.

En la reunión plenaria 31 de
consejeros de Banamex, Fraser se
despidió de los asistentes y dijo
que se informará cuando se tenga a
un comprador.

"Para Citi ha sido un privilegio
ser parte importante de la historia
del Banco Nacional de México
(Banamex) y cuidaremos que
quien se quede con el banco
entienda y continúe su gran lega-
do", comentó.

---Citi no se va del país
La directiva recordó que la

firma financiera no se va del país
y que el negocio patrimonial oper-
ará como Citi México además de
que el Banamex seguirá compi-
tiendo entre las principales institu-
ciones bancarias del país.

"Quisiera volver a reforzar que,
una vez concluida esta transac-
ción, Citi no se va del país, nues-
tra confianza en el futuro de
México es tan sólida como siem-
pre.

"México es un mercado muy
importante para nosotros, Citi

sigue totalmente comprometido a
promover el crecimiento y desar-
rollo de México, invirtiendo y
operando sus negocios de banca
corporativa y de inversión y de
banca privada", indicó.

---Ambas instituciones operarán
en el sector financiero mexicano

Por su parte, el director general
de Banamex, Manuel Romo, r-ñs-
altó que la institución financiera
sigue firme en el país y que se tra-
baja en la construcción de dos
instituciones fuertes para operar
en el sector financiero mexicano.

Alcabza su mejor nivel desde marzo de 2018.

Decepciona  inversionistas los pocos detalles sobre los nuevos modelos que impulsaría su
próxima etapa de expansión.

Jane Fraser.



AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, EDUARDO RAMIREZ HER-
NANDEZ Y LIDIA GUADALUPE RAMIREZ
VALERO, por sus propios derechos, en su carác-
ter de esposo supérstite e hija de la autora de la
sucesión y solicitando LA TRAMITACION EN LA
VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTES-
TADA A BIENES DE MARIA VICTORA VALERO
GAYTAN haciéndose llamar también como MA.
VICTORIA VALERO; exhibiendo la Partida de
Defunción de la de cujus, quien falleciera en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en fecha (8)
ocho de noviembre de (2010) dos mil diez.
Manifiestan la compareciente LIDIA
GUADALUPE RAMIREZ VALERO acepta el
cargo de heredera y Albacea, así como su protes-
ta en dicho cargo; en su oportunidad procederán
a formular el inventario de los bienes de la heren-
cia. Lo que se da a conocer en esta forma por
medio de dos publicaciones, que se harán de (10)
diez en (10) diez días en el periódico "El
Porvenir". Lo anterior con fundamento en el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León.
Monterrey, N.L. a 16 de Febrero del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(21 y 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha (31) treinta y uno de Enero del (2023)
dos mil veintitrés, se RADICO en esta notaría de
la cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (16,073) dieciséis mil setenta y
tres, LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES
DE LA SEÑORA MARIA DE LA LUZ SEPULVEDA
REYES (también conocida como MA. DE LA LUZ
SEPULVEDA REYES Y MARIA DE LA LUZ
SEPULVEDA DE SEGOVIANO), habiendo com-
parecido ante mí por sus propios derechos, el
señor BLAS SEGOVIANO GARCIA en su carác-
ter de Cónyuge Supérstite, y los señores JOSE
LUIS, SONIA, MONICA BEATRIZ y DANIEL todos
de apellidos SEGOVIANO SEPULVEDA, como
hijos legítimos del autor de la Sucesión, quienes
acreditaron ante la suscrita Notario el fallecimien-
to del mismo, su último domicilio y demás
declaraciones de ley, así mismo se les declaró
como Únicos y Universales Herederos a los
señores JOSE LUIS, SONIA, MONICA BEATRIZ
y DANIEL todos de apellidos SEGOVIANO
SEPULVEDA, y el señor BLAS SEGOVIANO
GARCIA, como Cónyuge Supérstite y además
como Albacea, se le tomo protesta del cargo al
Albacea de la Sucesión y se le instruyó para que
procediera al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en esta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Febrero del
2023.

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(21 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (03) de Febrero del (2023), ante la fe
del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ, Notario Público de la Notaría
Publica 75, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, comparecieron la señora OLGA
CATALINA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ en su
carácter de cónyuge supérstite, y los señores
ROBERTO CANALES MARTÍNEZ, DAVID GER-
ARDO CANALES MARTÍNEZ, PATRICIO
CANALES MARTINEZ, ADRIAN CANALES
MARTÍNEZ, OLGA CATALINA CANALES MAR-
TINEZ y ALEJANDRA CANALES MARTÍNEZ, en
su carácter de descendientes legítimos y por lo
tanto como Únicos y Universales Herederos del
Autor de la Sucesión, con el fin de promover una
Intestamentaria Extrajudicial, a bienes del señor
ROBERTO CANALES SANTOS, conforme a lo
preceptuado por los artículos (881) del código de
procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Mediante la Radicación Extrajudicial
Intestamentaria, formalizada en la Escritura
Pública Número (30,320) de fecha (3) de febrero
del (2023), pasada ante la fe del suscrito Notario,
se designó como Únicos y Universales Herederos
a los señores ROBERTO CANALES MARTÍNEZ,
DAVID GERARDO CANALES MARTÍNEZ,
PATRICIO CANALES MARTINEZ, ADRIAN
CANALES MARTÍNEZ, OLGA CATALINA
CANALES MARTÍNEZ y ALEJANDRA CANALES
MARTÍNEZ, habiendo aceptado el nombramiento
de HEREDEROS. Así mismo se designó a los
señores PATRICIO CANALES MARTINEZ y ALE-
JANDRA CANALES MARTÍNEZ, como
ALBACEAS, quienes deberán ejercer conjunta o
separadamente y quienes aceptan el cargo que
se les confirió y procederán a formular el inven-
tario de los bienes de la Herencia. Todo lo anteri-
or se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García Nuevo León, a 10 de
Febrero de 2023 
Atentamente:

LIC. IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZÁLEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 75 
MAGI-631216-KH8

(21 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, comparece la señora JULIA
RODRIGUEZ MONTEMAYOR; y la señora JULIA
ALICIA LOZANO RODRIGUEZ, a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes del señor ROBERTO
LOZANO GONZALEZ, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción del autora de la
herencia y un testimonio de su respectivo testa-
mento, en el cual se le designó a JULIA
RODRIGUEZ MONTEMAYOR, como su Única y
Universal Heredero; y como Albacea
Testamentario a JULIA ALICIA LOZANO
RODRIGUEZ, lo cual se hizo constar mediante la
Escritura Pública número 1626, de fecha 6 de
Mayo de 1994, pasada ante la fe del Licenciado
Jesús Gerardo Cárdenas Montemayor, Notario
Público Suplente de la Notaría Pública número
116, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León. Así
mismo aceptan la Herencia en sus términos, así
como el cargo de Albacea que le fue conferido, el
cual se ha comprometido a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de
la Herencia. La presente constancia deberá pub-
licarse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGM-560209-IE0 

(21 y 3)

EDICTO 
Con fecha 07 Siete de Febrero del 2023 se pre-
sentó en esta Notaría el Señor JORGE ARMAN-
DO RODRIGUEZ HERNANDEZ, en su carácter
de Hijo del de cujus, denunciando el Inicio del
Procedimiento Sucesorio de Intestado a bienes
del señor ARMANDO RODRIGUEZ VILLA, acred-
itando ante el Suscrito Notario el fallecimiento del
mismo, su ultimo domicilio y demás declaraciones
de Ley, designándose como Único y Universal
Heredero y Albacea a el señor JORGE ARMAN-
DO RODRIGUEZ HERNANDEZ. Por lo que se
ordenan dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

LIC. JORGE ALVARO VERGARA PERALES 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 54 

VEPJ770423 IH7
(21 y 3)

EDICTO 
Con fecha 07 Siete de Febrero del 2023 se pre-
sentó en esta Notaría La Señora CELIA GUER-
RERO SAUCEDO, FRANCISCO JAVIER PEÑA
GUERRERO, LAURA ELISA PEÑA GUERRERO,
CELIA AURORA PEÑA GUERRERO, RAFAEL
PEÑA GUERRERO, DENISE ELIZABETH PEÑA
GUERRERO, en su carácter de Esposa, del de
cujus, denunciando el Inicio del Procedimiento
Sucesorio de Intestado a bienes del señor
RAFAEL PEÑA CALDERON, acreditando ante el
Suscrito Notario el fallecimiento del mismo, su
ultimo domicilio y demás declaraciones de Ley
designándose como Único y Universal Heredero
y Albacea a la señora CELIA GUERRERO
SAUCEDO. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.
Lo anterior de conformidad con los artículos 881
y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LIC. JORGE ALVARO VERGARA PERALES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 54 

VEPJ770423 IH7 
(21 y 3)

EDICTO
En la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 27/2019 relativo al juicio ejecutivo
mercantil promovido por José Gerardo Caballero
Amaya, en defensa de sus propios derechos, en
contra de la sucesión de Ricardo González
Narváez, así como de la ciudadana Aurora
Angelina Rocha González, a las 10:00 diez horas
del día 10 diez de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés, tendrá verificativo la venta judicial del bien
que obra embargado en autos en remate en públi-
ca subasta y primera almoneda, consistente en:
Calle Crisol Dorado número 223, colonia Centrika
en Monterrey, Nuevo León. Advirtiéndose, que se
estima que el avalúo que se tomará como base
para la venta judicial del inmueble lo es la canti-
dad de $2,431,000.00 (dos millones cuatrocientos
treinta y un mil pesos 00/100 moneda nacional);
por lo tanto, servirá como postura legal la canti-
dad de $1,620,000.00 (un millón seiscientos
veinte mil pesos 66/100 moneda nacional), que
corresponde a las dos terceras partes del avalúo
de referencia, esto atento a lo previsto por el
numeral 1412 del Código de Comercio. En conse-
cuencia, procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2-
dos veces en un periódico de circulación amplia
de la Entidad Federativa; ya sea en el periódico
"El Norte", en el periódico "El Porvenir" o en el
periódico "Milenio Diario Monterrey" que se editan
en esta ciudad, lo anterior a elección de la parte
interesada; entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de 5
cinco días; ya que su publicación de otra forma
reducida la oportunidad de los terceros extraños a
juicio que pudieran interesarse en la adquisición
del bien. Lo anterior con fundamento en el artícu-
lo 1411 del Código de Comercio. Hágase saber a
los interesados que en la Secretaría de este
Juzgado se les dará mayores informes al respec-
to vía telefónica, y en su caso, de manera pres-
encial previa cita. Los postores interesados en
intervenir en la subasta de referencia, deberán
consignar ante este juzgado, certificado de
depósito, cuando menos por la cantidad equiva-
lente al 10%-diez por ciento del valor emitido por
el perito designado en autos; así como compare-
cer por escrito expresando su interés de participar
en la audiencia, expresando el mismo postor o su
representante con poder jurídico: I.- El nombre,
capacidad legal y domicilio del postor; II.- La can-
tidad que se ofrezca por los bienes: III.- La canti-
dad que se dé de contado, y los términos en que
se haya de pagar el resto; IV.- El interés que deba
causar la suma que se quede reconociendo, el
que no puede ser menor del nueve por ciento
anual; y V.- La sumisión expresa al tribunal que
conozca del negocio, para que haga cumplir el
contrato. Debiendo allegar el certificado de
depósito correspondiente, antes del inicio de la
audiencia de remate, así como copia de su
respectiva identificación. Lo anterior atento a lo
previsto por los artículos 481 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles. 
Monterrey, Nuevo León, a 15 quince de febrero
del año 2023 dos mil veintitrés. 
LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO

DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ. 

(21 y 3)

EDICTO 
En la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, en el Juzgado Segundo de Juicio Familiar
Oral del Tercer Distrito Judicial en el Estado de
Nuevo León, se señalan las 09:00 nueve horas,
del día 23 veintitrés de marzo del año 2023 dos
mil veintitrés, para que tenga verificativo la audi-
encia de venta judicial en pública subasta dentro
del expediente judicial 1334/2020, relativo al pro-
cedimiento oral sobre divorcio incausado, pro-
movido por Francisco Javier Figueroa Rodríguez
en contra de Karla Isis Alvarado Gallardo, respec-
to del bien Inmueble ubicado en Calle V. Bellini
número 1034 del Fraccionamiento Misión
Anáhuac en Escobedo, Nuevo León. Siendo la
postura legal para intervenir en la subasta la can-
tidad de $3,260,100.00 (tres millones doscientos
sesenta mil cien pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde al valor del bien inmueble, se
deja en claro que la venta del inmueble en comen-
to se llevará a cabo considerando tal precio y no
la postura legal que establece el artículo 534 del
referido código procesal civil. Convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces una cada tres días en el per-
iódico el Porvenir, el Norte, Milenio Diario, ABC, a
elección de la interesada, así como en el Boletín
Judicial del Estado y en los estrados de este juz-
gado. Debiendo los licitadores consignar previa-
mente ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, a través de certificado de
depósito, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento del monto indicado en párrafos
anteriores, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Hágase saber a los interesados en la subasta que
en la secretaría del juzgado se les proporcionará
mayores informes. Doy fe. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 24 veinticuatro de febrero
del año 2023 dos mil veintitrés, Rubricas.- 

DOLORES KARINA VALDEZ FLORES 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

FAMILIAR ORAL 
(28 y 3)

EDICTO
Al ciudadano Santos Hernández Fidencio. 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 16
dieciséis de agosto del 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio incau-
sado que promueve Rita María Lozano Nava en
contra de Santos Hernández Fidencio, radicado
bajo el expediente judicial 821/2022, de conformi-
dad con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111
fracción XII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040,
1041 y 1042 del Código de Procedimientos
Civiles, en acatamiento a lo ordenado mediante
auto de fecha 5 cinco de diciembre de 2022 dos
mil veintidós, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad
tiene a bien ordenar que la notificación ordenada
en el auto del 16 dieciséis de agosto del 2022 dos
mil veintidós, respecto de Santos Hernández
Fidencio, se haga por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivos tanto en el
Periódico Oficial, Boletín Judicial y en el Periódico
"El Porvenir" que se editan en la Ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días ,ocurra al
local de éste Juzgado Octavo de Juicio Familiar
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, sito en
el sexto piso del Edificio Valirent, ubicado de la
calle Escobedo 519 sur, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León, a fin de que manifieste lo
que a sus derechos convenga, aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, de conformidad con el artículo
68 del Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 12 de enero del 2023.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.
(1, 2 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de febrero del año 2023, mediante
acta fuera de protocolo número
035/122,022/2023, compareció del señor RUBEN
BALDERAS CASTILLO, en su carácter de
Heredera y Albacea de la mencionada sucesión, a
quien doy fe de conocer personalmente y manifi-
estan que con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 881, 882, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León,
solicita se dé tramite en forma extrajudicial y con
intervención del Notario que suscribe, la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DE
NANCY CASTILLO MARTÍNEZ también conocida
como MARÍA NANCY CASTILLO MARTÍNEZ DE
RODRÍGUEZ, quien falleció sin haber otorgado
disposición testamentaria. Exhiben al Notario
interviniente Acta de Defunción, acta de matrimo-
nio, así como el Acta de nacimiento de la hered-
era, justificando su entroncamiento con el autor
de la Sucesión, además de acreditar el último
domicilio de los de cujus. Por otro lado, por ser la
única y universal heredera, se designa como
ALBACEA a la señora ERNESTINA BAEZ
ROMERO, quien acepta dicho cargo. Con funda-
mento en el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a 13 de febrero del año 2023. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 treinta y uno de Enero de 2023 dos
mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes del señor ROGE-
LIO RIOS RODRIGUEZ, quien falleciera; el día 01
primero de Marzo del 2006 dos mil seis, habiendo
comparecido la señora MARIA DOLORES RIOS
LUPUERCIO, hija del de cujus, en su carácter de
Única y Universal Heredera, quien acepto la
herencia que le fue conferida, y quien acepto el
cargo de Albacea que le fue conferido, por lo ante-
rior Dese a conocer éstas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.  

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115 

RFC GAGG710814KN3
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 nueve días del mes de Diciembre del
año 2022 dos mil veintidós, se inició en esta
Notaría a mi cargo unas SUCESIONES LEGITI-
MAS ACUMULADAS con intervención de Notario
a bienes del señor FERNANDO CALLES
GOMEZ, quien falleció el 15 quince de Marzo de
1969 mil novecientos sesenta y nueve, la señora
PETRA VILLARREAL RAMOS también conocida
como PETRA VILLARREAL DE CALLES quien
falleció el 25 veinticinco de Febrero de 1964 mil
novecientos sesenta y cuatro y la señora MARIA
GUADALUPE CALLES VILLARREAL quien falle-
ció el 27 veintisiete de Agosto de 2020 dos mil
veinte, respectivamente habiendo comparecido
su nieta e hija HELENA GARZA CALLES como
Única y Universal Heredera y Albacea de dicha
Sucesión y manifiesta que acepta la herencia y el
cargo de Albacea que le fue conferido, por lo ante-
rior Dese a conocer éstas Declaraciones por
medio de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10
diez días. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico “EL PORVENIR”, que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, MARIA MAGDALENA RUIZ
RAMIREZ en su carácter de esposa supérstite, y
JESUS ALEJANDRO HERNANDEZ RUIZ y YESI-
CA PAOLA HERNANDEZ RUIZ, por sus propios
derechos, en su carácter de únicos hijos del autor
y solicitando LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA
A BIENES DE ENRIQUE ALEJANDRO HERNAN-
DEZ TABARES; exhibiendo la Partida de
Defunción del de cujus, quien falleciera en la
Ciudad de Monterrey, del Estado de Nuevo León,
en fecha (16) dieciséis de mayo de (2020) dos mil
veinte. Manifiestan los comparecientes que acep-
tan el cargo de Herederos, así como JESUS ALE-
JANDRO HERNANDEZ RUIZ acepta ser
Albacea, así como su protesta en dicho cargo; en
su oportunidad procederán a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Lo que se
da a conocer en esta forma por medio de dos pub-
licaciones, que se harán de (10) diez en (10) diez
días en el periódico "El Porvenir". Lo anterior con
fundamento en el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León. 
Monterrey, N.L. a 16 de Febrero del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119

SALR-690516-383
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana MARIA
DEL CONSUELO MORALES LEON y su hija
MARIANA VARGAS MORALES, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO EXTRAJUDICIAL: INTESTADO A BIENES
DE ANGEL VARGAS CASTILLO, en fecha 04
días del mes de Febrero de 2023, asentado bajo
el Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,103/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra
a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la heren-
cia, se reconocen entre si sus derechos hereditar-
ios, y además a la ciudadana MARIA DEL CON-
SUELO MORALES LEON como Albacea de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron la ciudadana
MARÍA GUADALUPE RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
y sus hijos MA. CANDELARIA GUZMÁN
RODRÍGUEZ, ROBERTO GUZMÁN
RODRÍGUEZ, JUAN RENE GUZMÁN
RODRÍGUEZ y ROSA MA. GUZMÁN
RODRÍGUEZ, solicitando la Tramitación del PRO-
CEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL:
INTESTADO A BIENES DE EUSTOLIO GUZMAN
ALANIS y/o EUSTOLIO GUZMAN y/o EUSTOLIO
GUZMAN ALANIZ, en fecha 03 días del mes de
Febrero de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/2,087/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al ciudadano
JUAN RENE GUZMÁN RODRÍGUEZ como
Albacea de la sucesión quien a su vez procederá
a formar el inventario de los Bienes. En cumplim-
iento de los artículos (881) ochocientos ochenta y
uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, comparecieron los ciudadanos
JULIO CESAR TOVAR GARCIA y MARIA
CONCEPCIÓN TOVAR GARCIA, MARIA GRA-
CIELA ROSALES FLORES, BIANCA YASMIN
CERVANTES TOVAR, LORENA ELIZABETH
CERVANTES TOVAR y ALEJANDRA NOHEMI
CERVANTES TOVAR, solicitando la Tramitación
del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRA-
JUDICIAL: TESTAMENTARIO A BIENES DE
TRINIDAD GARCIA ROSALE, en fecha 03 días
del mes de Febrero de 2023, asentado bajo el
Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,089/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene el
Testamento Público Abierto correspondiente, en
el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la ciu-
dadan MARIA GRACIELA ROSALES FLORES
como Albacea y Ejecutor testamentario de la
sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado, por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

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

(21 y 3)

EDICTO 
Con fecha 03 de febrero de 2023, queda iniciado
en esta Notaría Pública Número (35) treinta y
cinco a cargo del suscrito, el JUICIO SUCESO-
RIO INTESTADO EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora AMPARO RODRIGUEZ LEIJA, denuncia-
do por los señores VICTOR ESPINOSA
SALAZAR, ALMA DELIA ESPINOSA
RODRIGUEZ, DIEGO ISMAEL ESPINOSA
RODRIGUEZ, CONCEPCION GUADALUPE
ESPINOSA RODRIGUEZ Y FERMIN ESPINOSA
RODRIGUEZ, comprometiéndose a formular
oportunamente el inventario y avalúo correspondi-
ente. Se publica lo anterior para los efectos señal-
ados en el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código Procesal Civil del Estado de
Nuevo León, publicándose dos edictos mismos
que se harán de diez en diez días en el Diario El
Porvenir. Monterrey, N.L. a 16 de febrero de 2023 

LIC. RICARDO EFRAIN VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(21 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL
En San Pedro Garza García, Municipio del
Estado de Nuevo León, a los 8 días del mes de
Febrero del 2023, comparecieron en esta Notaría
Pública Número 108, a mi cargo, los señores
ENRIQUE TREVIÑO GUERRA, REBECA
TREVIÑO GUERRA, YOLANDA TREVIÑO
GUERRA, ANGELICA TREVIÑO GUERRA,
MARIA CORA TREVIÑO GUERRA, AURORA
TREVIÑO GUERRA, somos UNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, así mismo designamos de
común acuerdo al señor ENRIQUE TREVIÑO
GUERRA y la señora YOLANDA TREVIÑO
GUERRA, como ALBACEAS MANCOMUNA-
DOS, de la señora CORA GUERRA GARCIA
quien falleció el día (7) siete de Octubre del año
(2020) dos mil veinte, en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo, Nuevo León. Al efecto, exhiben el
Testamento Público Abierto otorgado en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, mediante
Escritura Pública Número (11,149) ciento
cuarenta y nueve, de fecha (21) veintiuno de
Febrero del año (2009) dos mil nueve, pasada
ante la fe del Licenciado Víctor Manuel Martínez
Treviño, quien fuera Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (108) ciento ocho, quien
ejerciera en el San Pedro Garza García, Nuevo
León, en donde se instituye como HEREDERO al
señor NATIVIDAD TREVIÑO MARTINEZ, quien
falleció en fecha (23) veintitrés de Junio del año
(2017) dos mil diecisiete, y en donde se nos
instruye como HEREDEROS SUSTITUOS, los
señores ENRIQUE TREVIÑO GUERRA, REBE-
CA TREVIÑO GUERRA, YOLANDA TREVIÑO
GUERRA, ANGELICA TREVIÑO GUERRA,
MARIA CORA TREVIÑO GUERRA, AURORA
TREVIÑO GUERRA y MAGDALENA TREVIÑO
GUERRA, así mismo nombrando al señor
ENRIQUE TREVIÑO GUERRA y la señora
YOLANDA TREVIÑO GUERRA, como
ALBACEAS MANCOMUNADOS, A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículos (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
deberá publicarse en el Periódico "EL POR-
VENIR". 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(21 y 3)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (12) Doce de Enero del año (2023) dos
mil veintitrés se radicó en esta Notaría a mi cargo,
el Procedimiento Sucesorio Testamentario a
bienes del señor JESUS MARIO DE LA GARZA
RODRIGUEZ, habiéndose presentado ante el
Suscrito a denunciar dicho Procedimiento, los
señores MARIA ERENDIRA IRIGOYEN DIAZ
GONZALEZ en su carácter de ÚNICA Y UNIVER-
SAL HEREDERA Y LEGATARIA; YURIRIA DEL
CARMEN DE LA GARZA IRIGOYEN, JESUS
MARIO DE LA GARZA IRIGOYEN Y YEISIRA DE
LA GARZA IRIGOYEN en su carácter de
LEGATARIOS, además Albaceas Testamentarios
Mancomunados los dos últimos. A fin de cumplir
con lo preceptuado por los Artículo (881)
ochocientos ochenta y uno, (882) ochocientos
ochenta y dos y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en Estado de
Nuevo León, deberá publicarse en el Periódico El
Porvenir por dos veces de diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 9 de Febrero del
2023.
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(21 y 3)

EDICTO 
Con fecha 16 (dieciséis) de febrero de 2023 (dos
mil veintitrés) y mediante Escritura Pública
número 28,680 (veintiocho mil seiscientos ochen-
ta) de esta Notaría a mi cargo, se inició la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
CELIA MARÍA PÉREZ OTAKARA, quien falleció
el día 24 (veinticuatro) de junio de 2022 (dos mil
veintidós), expresando el señor RICARDO
PÉREZ OTAKARA, por sus propios derechos,
que acepta su parte correspondiente de la heren-
cia, así como como el cargo de Albacea asumido,
debiendo efectuar dos publicaciones que se
harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el Periódico
EL PORVENIR, que se edita en esta Ciudad, para
los efectos legales a que hubiere lugar. Asimismo,
la señora HERMELINDA PÉREZ OTAKARA, por
sus propios derechos, cede gratuitamente sus
derechos hereditarios en favor de RICARDO
PÉREZ OTAKARA quien los aceptó en dicho
acto. Lo anterior de conformidad con los artículos
881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 16 de febrero de 2023 

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF-670817-RK9
(21 y 3)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 7 de Febrero de 2023, mediante
Escritura Pública Número 35,821 se radicó ante
el Licenciado Jesús Santos Cazares Rivera,
Titular de la Notaría Pública Número 82, asociado
con el Licenciado Homero Antonio Cantú Ochoa,
Titular de la Notaría Pública Número 71, ambos
con domicilio en este Municipio y ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, actuando
en el protocolo de éste último, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora MODESTA
MARTINEZ RIVERA acumulada a la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor JOSE HECTOR
SANCHEZ MARTINEZ denunciado por la señori-
ta FRANCISCA TOMASITA SANCHEZ MAR-
TINEZ y el señor JOSE HECTOR SANCHEZ
MARTINEZ por sus propios derechos y este últi-
mo también en representación de la señorita
YAZMIN DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ en su
carácter de Únicos y Universales Heredero y
como Albacea el citado señor JOSE HECTOR
SANCHEZ MARTINEZ por sus propios derechos
y en representación de la señorita YAZMIN DE
JESUS SANCHEZ MARTINEZ de la citada
Sucesión, manifestando que aceptan la herencia
y reconoce los derechos hereditarios y este últi-
mo el carácter de Albacea que le fue conferido,
expresando que procederá a formular las
Operaciones de inventario y Avalúo. Con funda-
mento en el artículo 882-ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 10 de Febrero
de 2023. 

LIC. JESÚS SANTOS CAZARES RIVERA 
TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 82
CARJ-630412-GV0

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,480 de fecha 14 de febrero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de la
señora ELIZABETH CANTÚ GARZA, en la que
ARTURO GARZA CANTÚ, ELSA MARÍA GARZA
CANTÚ, EDUARDO JOSE GARZA CANTÚ,
RUBEN HORACIO GARZA CANTÚ y GERARDO
JOSÉ GARZA CANTÚ, se reconocen como úni-
cos y universales herederos, ACEPTANDO la
herencia y la señora ELSA MARÍA GARZA
CANTÚ ACEPTO el cargo de Albacea que se le
confiere. Juárez N.L. a 14 de febrero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,474 de fecha 11 de febrero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del señor FED-
ERICO MORENO PEÑA, reconociéndose como
único y universal heredero y albacea a: ADRIAN
FEDERICO MORENO AMBRIZ, quien acepto la
herencia y el cargo de albacea.  
Juárez N.L. a 11 de febrero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,475 de fecha 11 de febrero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LAS
SUCESIONES ACUMULADAS: TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor JOSE PEDRO TOR-
RES ESPINOSA; y LEGITIMA a bienes de la
señora GUADALUPE SORIA GUZMAN, en las
que YENI BERLEN TORRES SORIA y CLAUDIA
ELENA TORRES SORIA, se reconocen como
únicas y universales herederas, ACEPTANDO
ambas herencias y la señora CLAUDIA ELENA
TORRES SORIA ACEPTO el cargo de Albacea
que se le confiere.  
Juárez N.L. a 11 de febrero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(21 y 3)

EDICTO 
A las 13:00 trece horas del día 12 doce de Abril
del año 2023 dos mil veintitrés, tramitado ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 3470/2019, relativo al juicio oral mercan-
til, promovido por Luis Alberto Vázquez Urbina,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, actor, en contra de Lauro Charles Piña;
en que se actúa, 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 la parte demandada, del bien inmueble
consistente en: “lote de terreno marcado con el
número 30 (treinta) de la manzana 72 (setenta y
dos) catastralmente 87 del fraccionamiento, Los
Ruiseñores, Primera Etapa, ubicado en el munici-
pio de Ciénega de Flores Nuevo León, con una
superficie total de 90.00 Metros Cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al Noreste
mide 6.00 mts. y da frente con la calle 27 Sur; al
Suroeste mide 6.00 mts, y colinda con el lote
número 23; al Sureste mide 15.00 mts, y colinda
con el lote numero 29; y al Noroeste mide 15.00
mts, y colinda con el lote número 31, la manzana
se encuentra circundada por las siguientes Calles
al Noreste, 27 Sur, al Suroeste; 29 Sur; al
Sureste: 18 Oriente; al Noroeste: 10 Oriente.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
numero 1,044 (mil cuarenta y cuatro de la calle 27
Sur, del fraccionamiento antes mencionado.”
Cuyos datos de registro son: Inscripción número
332, Volumen 58, Libro 14, Sección Propiedad,
Unidad Ciénega de Flores, de fecha 18 de julio de
2011. Sirviendo como postura legal la cantidad de
$152,666.66 (ciento cincuenta y dos mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $229,000.00 (doscien-
tos veintinueve mil pesos 00/100 moneda
nacional). Lo anterior en términos del artículo 475
del Código Federal de Procedimientos Civiles
supletorio del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario" y/o
“El Norte”, que se editan en ésta Ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberá 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 cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o lim-
itar 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 videoconferencia 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/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjc4NWIxZmEtMTg0Ny00YT

IjLWE3N2EtMjl3NDkxYT JhNTA4%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

50630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@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 Oralidad 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 
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría la señora Evelia Escalante Cortina,
denunciando la Sucesión Testamentaria del
señor HILARIO DE LA GARZA GARZA.
Exhibiendo la Acta de defunción y el Testamento
de la autora de la Sucesión pasada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Elizondo Pineda,
Notario Público Titular número 83, en el cual
nombra heredera y albacea a la compareciente
respectivamente. Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL
PORVENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo
León, que la heredera acepta la herencia y que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 27 DE febrero DEL
2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 11 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría los c. Jorge Alberto y Ana Victoria de
apellidos González Bear denunciando la
Sucesión Intestamentaria de la señora MARIA
VIRGINIA BEAR NILA Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testa-
mentaria donde los herederos y albacea la
suscrita Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 27 DE febrero DEL
2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 27 de Febrero del 2023, por Escritura No.
27,917 ante el suscrito Notario, comparecieron, el
señor JUAN MARIO RENDÓN ARTEAGA, la
señora MARTHA MARÍA RENDÓN ARTEAGA, el
señor ALEJANDRO ARTURO RENDÓN ARTEA-
GA, el señor FRANCISCO JAVIER RENDÓN
ARTEAGA, y la señora MARÍA ELISA RENDÓN
ARTEAGA, todos por sus propios derechos, con
el fin de promover una Testamentaría
Extrajudicial, a Bienes de la SRA. MARÍA ELISA
ARTEAGA CAMPOS, MARÍA ELISA ARTEAGA
y/o MA. ELISA ARTEAGA, conforme a lo precep-
tuado por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, exhi-
biendo al efecto el Acta de Defunción de la autora
de la sucesión, quien falleció el día 12 de
Noviembre del 2022, así como el Testamento
Público Abierto que otorgó, en el que designó
como sus Únicos y Universales Herederos a los
señores el señor JUAN MARIO RENDÓN
ARTEAGA, la señora MARTHA MARÍA RENDÓN
ARTEAGA, el señor ALEJANDRO ARTURO
RENDÓN ARTEAGA, el señor FRANCISCO
JAVIER RENDÓN ARTEAGA, y la señora MARÍA
ELISA RENDÓN ARTEAGA, quienes aceptan la
herencia; así mismo se designó al señor FRAN-
CISCO JAVIER RENDÓN ARTEAGA como
ALBACEA, quien acepta el cargo y quien proced-
erá a formular el Inventario de los bienes de la
Herencia. Todo lo anterior se hace constar en
cumplimiento a los numerales antes citados y con
el fin de que surtan sus efectos legales. DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Febrero del
2023.

LIC. JORGE MALDONADO MONTEMAYOR
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 55

MAMJ-660316-CG1
(3 y 13)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2023, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
ARMIDA REYNALDOS ESTRADA, MEDIANTE
LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 51,566 DE
FECHA 14 de febrero de 2023, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 14 de febrero de 2023. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(21 y 3)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 14 DE FEBRERO DEL 2023, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO
INTESTAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR
ESTEBAN RODRIGUEZ CORDOVA, MEDIANTE
LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 51,575 DE
FECHA 14 de febrero de 2023, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL
PERIÓDICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A
LAS PERSONAS QUE SE CREAN CON DERE-
CHO A LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anteri-
or con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 14 de febrero de 2023. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19

LOMF-690331-SUA
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 diecisiete de Octubre de 2022 dos
mil veintidós, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes del señor JOSE
RUBEN HINOJOSA AYALA, quien falleciera; el
día 6 seis de Septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós, habiendo comparecido la señora MARIA
GENOVEVA AYALA VILLARREAL, madre del de
cujus, en su carácter de Única y Universal
Heredera, quien acepto la herencia que le fue
conferida, y la señora NORA ADRIANA HINO-
JOSA AYALA quien acepto el cargo de Albacea
que le fue conferido, por lo anterior Dese a cono-
cer éstas Declaraciones por medio de 2 dos pub-
licaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódico
"EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado.

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115 

RFC-GAGG710814KN3
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 02 dos de Febrero del año 2023 dos
mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi cargo
SUCESIÓN TESTAMENTARIA con intervención
de Notario a bienes del señor FAUSTINO
RAMOS GRIMALDO, quien falleciera; el día 10
diez de Abril de 2022 dos mil veintidós, habiendo
comparecido la señora MARCELA OLVERA
MARTINEZ en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea. En el acto en mención la
señora MARCELA OLVERA MARTINEZ, ACEP-
TO LA HERENCIA QUE LE FUE CONFERIDA
designándole así como la UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, así como también ACEPTO el
cargo de ALBACEA que le fue conferido en la
mencionada Sucesión, por lo anterior Dese a
conocer éstas Declaraciones por medio de 2 dos
publicaciones de 10 diez en 10 diez días. Lo que
se publica en esta forma y en dos ocasiones que
se hará de 10 diez en 10 diez días, en el periódi-
co "EL PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 de Febrero de 2023, se inició en
esta Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA con intervención de Notario a bienes de la
señora MARIA DEL SOCORRO VILLARREAL
CANTU, quien falleciera el día 12 doce de Agosto
de 2022 dos mil veintidós, habiendo comparecido
la señora LAURA IRMA RAMIREZ VILLARREAL,
el señor CARLOS ALBERTO RAMIREZ VILLAR-
REAL por sus propios derechos y en repre-
sentación de su hermana la señora NORMA
RAMIREZ VILLARREAL quienes Aceptaron los
Derechos Hereditarios que le corresponden
sobre el caudal hereditario, declarándose como
Únicos y Universales Herederos y el señor CAR-
LOS ALBERTO RAMIREZ VILLARREAL y la
señora NORMA RAMIREZ VILLARREAL, como
Albaceas Mancomunados de dicha Sucesión,
manifiestan que aceptan la Herencia y el cargo
de Albacea que les fue conferido, por lo anterior
dese a conocer estas Declaraciones por medio
de 2 dos publicaciones de 10 diez en 10 diez
días. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se hará de 10 diez en 10 diez
días, en el periódico "EL PORVENIR", que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
atento a lo preceptuado por el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.  

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115 

GAGG-710817-KN3
(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 de Febrero de 2023, mediante acta
fuera de protocolo número 035/121,965/2023,
compareció la señora ROSA MARÍA MORENO
MARTINEZ, en su carácter de Heredera y
Albacea, a quien doy fe de conocer personal-
mente y manifiesta que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicita se dé tramite en forma extra-
judicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESION INTESTAMENTARIA VÍA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LUIS ROBERTO
OBREGON MACHUCA, quien falleció sin haber
otorgado disposición testamentaria. Exhibe al
Notario interviniente Acta de Defunción, acta de
matrimonio, así como la Acta de nacimiento de
los herederos, justificando su entroncamiento
con el autor de la Sucesión, además de acreditar
el último domicilio de el de cujus. Por otro lado,
por ser la única heredera la señora ROSA MARÍA
MORENO MARTINEZ aceptó el cargo de
ALBACEA. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico "El Porvenir", que se edita en esta ciudad.
Monterrey N.L. a 10 de febrero de 2023

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 35

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,482 de fecha 15 de febrero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de JUAN
GARCIA GUEL, en la que VICTOR MANUEL
PEREZ GARCIA, JUAN CARLOS PEREZ GAR-
CIA, MIGUEL ANGEL PEREZ GARCIA y MARIA
ELENA PEREZ GARCIA, se reconocen como
únicos y universales herederos, ACEPTANDO la
herencia y la señora MARIA ELENA GARCIA
SALAZAR ACEPTO el cargo de Albacea que se
le confiere.  
Juárez N.L. a 15 de febrero de 2023 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,473 de fecha 10 de febrero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la señora
ANA MARIA JUAREZ TORRES, reconociéndose
como únicos y universales herederos a CARLOS
SALVADOR MORALES JUAREZ, ABRAHAM
AZAEL MORALES JUAREZ y ANA LIZETH
MORALES JUAREZ, quienes aceptaron la
herencia y nombraron como albacea al señor
MERCED MORALES BARRIOS, quien acepto el
cargo.  
Juárez N.L. a 10 de febrero de 2023

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(21 y 3)

Viernes 3 de marzo de 20236



MONTERREY, N.L. VIERNES 3 DE MARZO DE 2023

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha, (23) veintitrés de febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante la Escritura Pública
Número (16,233) DIECISEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y TRES, LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA
A BIENES DEL SENOR GERARDO LLANAS
GARCIA, habiendo comparecido ante mí las seño-
ras JUANITA SILVA ALEJANDRO, KARLA LIZETH
LLANAS SILVA, KARINA JANETH LLANAS SILVA
y BRENDA ELIZABETH LLANAS SILVA, la
primera en su carácter de cónyuge supérstite y
albacea, y el resto en su carácter de hijas legitimas
del autor de la sucesión, quienes acreditan ante la
suscrita Notario el fallecimiento de la misma, su
ultimo domicilio y demás declaraciones de ley, se
dejaron a salvo los derechos de deducir lo corre-
spondiente, se le tomó protesta del cargo de
Albacea, y se les instruyo para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L. a 23 de febrero del 2023

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA740318CT8

(3 y 13)

EDICTO 
Con fecha (07) siete del mes de febrero del año
(2023) dos mil veintitrés, y mediante Acta Fuera de
Protocolo número 092/9051/23 (NOVENTA Y DOS
DIAGONAL NUEVE MIL CINCUENTA Y UNO
DIAGONAL VEINTITRES), ANTE MI, LICENCIA-
DO FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA,
Notario Público, Titular de la Notaria Pública
número (92) noventa y dos, con ejercicio en la
demarcación Notarial que corresponde a la del
Noveno Distrito Registral en el Estado, y con resi-
dencia en la ciudad de China, Nuevo León; com-
parecieron los señores JESUS FRANCISCO TIJE-
RINA GONZALEZ y MARIA DOLORES TIJERINA,
a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL INTES-
TAMENTARIO a bienes del señor JULIAN TIJERI-
NA CANTU y de la señora MARIA C. TIJERINA a
quien también se le conoció como MARIA CON-
CEPCION GONZALEZ GRACIA y/o MARIA CON-
CEPTION GONZALEZ, mediante la cual se
reconoce como UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO al señor JESUS FRANCISCO TIJE-
RINA GONZALEZ, y así mismo se le designa
como ALBACEA de la presente sucesión, por lo
que procédase a dar a conocer la Iniciación de
dicho procedimiento por medio de dos publica-
ciones que deberán hacerse de (10) diez en (10)
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, de acuer-
do al Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León.   

LIC. FRANCISCO GONZALEZ QUINTANILLA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 92

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría los señores Ma. De la Cruz Espinoza
Hernández, Arely Abigail, Devany Guadalupe de
apellidos Cortez Espinoza denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor Benito
Cortez Medellín Exhibiendo la Acta de defunción
de el autor de la Sucesión In testamentaria donde
los herederos y albacea Con fundamento en lo dis-
puesto en el párrafo final del artículo 882 del
Código de Procedimiento Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos aceptan la herencia y que van a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 27 DE
febrero DEL 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

EDICTO 
En fecha 27 de Febrero del 2023, se radicó en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero (100/199,316/2023) cien, diago-
nal, ciento noventa y nueve mil trescientos
dieciséis, diagonal, dos mil veintitrés, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor MIGUEL ANGEL DE OCHOA MANCHA,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicos y Universales
Herederos los Señores LUCIA GUADALUPE,
LAURA PATRICIA y MIGUEL ANGEL de apellidos
DE OCHOA ORTIZ, y Albacea el Señor MIGUEL
ANGEL DE OCHOA ORTIZ, del autor de la suce-
sión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 27 de Febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora OLGA ALA-
NIS TAMEZ por sus propios derechos y en repre-
sentación de la señora CECILIA DEL CARMEN
ALANIS TAMEZ, a denunciar la SUCESION TES-
TAMENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes de la
señorita CONCEPCION PAULA ALANIS TAMEZ,
presentándome Acta de defunción y Testamento
dictado por el de cujus, designando como sus Úni-
cas y Universales Herederas Legatarias a las
señoras OLGA ALANIS TAMEZ y CECILIA DEL
CARMEN ALANIS TAMEZ. Así mismo en dicho
Testamento designó como ALBACEA a la señora
OLGA ALANIS TAMEZ, quien en este acto acepta
el nombramiento, manifestando que procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles, Vigente en el Estado.  SANTIAGO,
NUEVO LEON, A 25 DE FEBRERO DEL 2023.

LIC. JOSÉ JUAN DE DIOS 
CÁRDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136 
CATJ-441106-LR3 

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría los señores José Rene Treviño
Guerra, María de Lourdes, Rolando, Rafael,
Alejandra de apellidos Treviño Rodríguez denun-
ciando la Sucesión Intestamentaria de la señora
María Lourdes Rodríguez Martínez Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea el
suscrito Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 28 DE
febrero DEL 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 16 de noviembre del 2022 se presentó
en esta notaría los c. Oscar David y Silvia Abigail
de apellidos Álvarez Saucedo, Raúl Saucedo
Martínez por sus propios derechos y como apoder-
ado de Ana María, Zenaido Silvia, Rosalba, Jaime,
José Luis, Arturo, Saúl apellidos Saucedo
Martínez así como el señor Víctor Álvarez Luna
denunciando la Sucesión Intestamentaria de los
señores SAUL SAUCEDO ALMANZA Y LUCIA
MARTINEZ FIGUEROA Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamen-
taria donde las herederas y albacea los suscritos
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que las herederas acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia. APODA-
CA, NUEVO LEÓN A 27 DE febrero DEL 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Municipio del Estado
de Nuevo León, a los 14 días del mes de Febrero
de 2023 se presentó en esta Notaría la señora
CLARA ESTHELA SUAREZ BUENTELLO en su
carácter de esposa y ESTHELA LILIANA ELIZON-
DO SUAREZ, DIANA ARACELY ELIZONDO
SUAREZ y ANA MARIA ELIZONDO SUAREZ en
su carácter de hijas del señor. Manifestando su
intención de promover el Inicio del Procedimiento
Sucesorio Extrajudicial de Intestado a bienes del
señor OSCAR ELIZONDO PEÑA, quien falleció el
día 09 nueve de Mayo de 2015 dos mil quince,
según lo acredita el acta de defunción, del cual
adjunto copia. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciudad. Lo
anterior de conformidad con los artículos 881 y
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

TITULAR
NOTARIO PUBLICO NUMERO 104

GUDS-750105-MF5
(21 y 3)

SEGUNDO EDICTO 
Con fecha 15 de febrero de 2023, ante mí com-
parecieron LUIS ANTONIO TREVIÑO GARCÍA y
MARIBEL TREVIÑO GARCIA, a fin de abrir el
PROCEDIMIENTO NOTARIAL ACUMULADO,
respecto del JUICIO TESTAMENTARIO A BIENES
DE ERNESTINA GARCÍA TORRES y del JUICIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE LUIS TREVIÑO
ALVARADO, de quienes se acompañó su acta de
defunción. Con fundamento en los artículos 64 y
882, del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, se hace esta publicación para que a más
tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a
la publicación del segundo edicto, quien se crea
con derecho a la herencia, comparezca a hacer
valer su derecho en la notaría pública a mi cargo,
ubicada en Padre Mier 1510 poniente, colonia
Obispado, Monterrey, Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 9 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría la c. Sheila Abigail González
Rodríguez por sus propios derechos y como
apoderada de los c. Erika Susana, Sylvia Zarahi,
Viviana Edith de apellidos González Rodríguez así
como Rafael Enrique González Robledo denun-
ciando la Sucesión Intestamentaria de la señora
Silvia Rodríguez Gutiérrez Exhibiendo la Acta de
defunción de el autor de la Sucesión In testamen-
taria donde los herederos y albacea Con funda-
mento en lo dispuesto en el párrafo final del artícu-
lo 882 del Código de Procedimiento Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que los herederos acepan la heren-
cia y que van a proceder a formular el inventario
de los bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN, A 10 DE febrero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1 

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 7 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría el Gregorio Muro Saldívar y Raúl Muro
Rodríguez, denunciando la Sucesión
Testamentaria de la señora SOCORRO
RODRIGUEZ BARBA. Exhibiendo la Acta de
defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe de la Lic. Luis Carlos
Guerra Aguiñaga, Notario Público suplente
Número 147, en el cual nombra heredero y
albacea a el compareciente respectivamente. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que el heredero acepa la herencia y
que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN, A 7 DE febrero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1 

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 3 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría la señora Juana Patricia García
Rangel, denunciando la Sucesión Testamentaria
del señor Jose Luis Rangel Chavez Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora de
la Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra heredera y
albacea a el compareciente respectivamente. Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez días en el per-
iódico EL PORVENIR, que se edita en Monterrey,
Nuevo León, que la heredera acepa la herencia y
que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia.
APODACA, NUEVO LEÓN, A 7 DE febrero DEL
2023
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83
EIPF-771229-LU1 

(21 y 3)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 23 veintitrés de Febrero del 2023 dos
mil veintitrés se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Procedimiento de Intestado a bienes del
señor JAVIER FLORES AGUILAR, habiendo com-
parecido KARLA JUDITH FLORES GUTIERREZ,
MAYRA JUDITH FLORES GUTIERREZ, ZELITH
MARLENE FLORES GUTIERREZ Y BLANCA
ESTHELA FLORES GUTIERREZ deduciendo sus
derechos hereditarios, aceptando la herencia,
reconociéndose mutuamente sus derechos hered-
itarios y nombrando a BLANCA ESTHELA FLO-
RES GUTIERREZ para que desempeñe el cargo
de Albacea, quien manifestó su aceptación del
cargo y que en su oportunidad procederá a formar
el inventario de los bienes de la Masa Hereditaria.
Lo que se publicará por dos veces de diez en diez
días en el Diario “El Porvenir” que se edita y circu-
la en esta Entidad, tal como lo dispone el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 24 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE
FLORES LEAL

NOTARIO PUBLICO No. 28
FOLC-700909-177

(3 y 13)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El suscrito Notario Público da a conocer en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
que por Escritura Pública No. 12,499, de fecha 1o.
de Marzo de 2023, pasada ante mi fe, se INICIÓ la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señorita
MARÍA REYES VIELMAS ROJAS, en la que la
señora PATRICIA VIELMAS DOMÍNGUEZ, en su
carácter de ALBACEA y los señores Licenciados
BRENDA LISETH RAMOS VIELMAS, también
conocida como BRENDA LISSETE RAMOS VIEL-
MAS, BRANDON EDUARDO RAMOS VIELMAS y
MARIO ALBERTO VIELMAS DOMÍNGUEZ, en su
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Sucesión, ACEPTARON la
Herencia deferida y el Albaceazgo, protestando su
fiel y legal ejercicio. La Albacea procederá a for-
mular las Operaciones de Inventario y Avalúo cor-
respondientes. Lo anterior se efectúa de esta
forma para que surta los efectos legales a que
haya lugar, mediante 2 publicaciones de 10 en 10
días.
Monterrey, N.L., a 1o. de Marzo de 2023

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de febrero del 2023 se presentó en
esta notaría los c. Héctor, Elisa Nohemí, Sara,
Lucía de apellidos Castillo Garza y María Del
Carmen Garza Garza denunciando la Sucesión
Intestamentaria de el señor Héctor Castillo Calvillo
Exhibiendo la Acta de defunción de el autor de la
Sucesión In testamentaria donde los herederos y
albacea Con fundamento en lo dispuesto en el pár-
rafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 27 DE
febrero DEL 2023.
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(3 y 13)

Demanda Ebrard a EU
‘respeto a soberanía’

El Universal.-                              

El canciller mexicano,
Marcelo Ebrard, exigió a Estados
Unidos "respeto a los procesos
legislativos" y "a la soberanía" de
México, en medio de los desen-
cuentros tras las protestas del
domingo en favor del Instituto
Nacional Electoral (INE).

Ebrard se reunió este jueves
con su colega estadounidense,
Antony Blinken, en el marco de la
reunión de ministros de Asuntos
Exteriores del G20, que se realiza
en Nueva Delhi.

"Con Antony Blinken, México
siempre ha sido respetuoso de los
procesos legislativos en Estados
unidos y demanda el mismo
respeto para con los nuestros",
tuiteó el canciller mexicano.

Añadió que "es un asunto
esencial el respeto mutuo a nues-
tras soberanías". Según dijo,
abordó también con Blinken "la
lucha contra el fentanilo y otros
temas".

Blinken fue el primero en
abordar su encuentro con Ebrard.
En la misma red social, dijo haber
debatido con el mexicano "sobre
los progresos realizados en la
consecución de los objetivos de
nuestro Diálogo Económico de
Alto Nivel, la cooperación en la
lucha contra el fentanilo".

Subrayó que habló con el me-
xicano sobre "la importancia de
las instituciones para una demo-
cracia fuerte y la posibilidad de
poner en marcha una línea de tra-

bajo del G20 contra los estupefa-
cientes".

El encuentro se dio en medio
del enojo que expresó el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador por las declaraciones de
funcionarios del Departamento de
Estado tras las protestas contra el
llamado Plan B, avalado por el
Congreso y publicado ya en el
Diario Oficial de la Federación,
que entre otras cosas reduce el
presupuesto del INE.

López Obrador calificó de "in-
jerencia" las declaraciones y el co
municado de Ned Price, portavoz
del Departamento de Estado, y
aseguró que en México "hay más
democracia" que en Estados Uni-
dos.

Price dijo el lunes que Estados
Unidos "respeta la soberanía de

México (...) un socio igualitario",
pero agregó que, para Estados
Unidos, "un sistema electoral
independiente, bien dotado de
recursos, y el respeto de la inde-
pendencia judicial respaldan una
democracia saludable en todo el
mundo y, por supuesto, también
en México". Insistió en que "insti-
tuciones independientes libres de
influencia política constituyen
una piedra angular de la democra-
cia en todo el mundo".

López Obrador respondió que
"en vez de estarse metiendo,
actuando de manera injerencista
en nuestros asuntos, si quieren
seguir con la misma política, pues
que se ocupen de lo que está
pasando en Perú", y denunció el
supuesto apoyo de Washington a
"los golpistas”.

El encuentro de los cancilleres se dio en Nueva Delhi, en el
marco de la Reunión del G20.

Donald Trump.

Acusarían 
a Trump 

por asalto 
al Capitolio

Washington, EU.-                          

El expresidente Donald Trump
puede ser demandado por los
policías heridos y por legisladores
demócratas debido al asalto al
Capitolio del 6 de enero de 2021,
dijo el Departamento de Justicia.

En documentos judiciales, el
departamento dijo a una Corte
Federal de apelaciones en Wa-
shington que debería permitir que
avancen las demandas, y rechazó
el argumento de Trump de que
tiene inmunidad.

El Departamento de Justicia
dijo que no tiene una posición
sobre las sospechas de que Trump
incitó con sus palabras el asalto al
Capitolio. 

Sin embargo, los abogados  di-
jeron a la Corte que un presidente
no estaría protegido con “inmu-
nidad absoluta” si sus palabras
fueron incitación a la violencia.

“Como gobernante de la na-
ción y jefe de Estado, el presiden
te tiene 'un poder extraordinario
para dirigirse a sus conciudada-
nos y en su nombre'”, escribieron
los abogados. “Pero esa función
tradicional es de comunicación pú
blica y persuasión, no de incita
ción a la violencia”.

El documento presentado por
los abogados de la División Civil
del Departamento de Justicia y no
influirá en una investigación cri-
minal separada del fiscal especial
del departamento a si Trump pue
de ser acusado penalmente debi-
do a los intentos para anular la
victoria del presidente Joe Biden
en las elecciones presidenciales
de 2020 antes del asalto al Capito-
lio. De hecho, los abogados sub-
rayan que no están tomando una
posición respecto de una posible
responsabilidad penal de Trump o
alguien más.

Los abogados de Trump han
argumentado que el mandatario
actuó en el marco de sus derechos
oficiales y no tenía intención de
provocar violencia cuando exhor
tó a miles de simpatizantes a que
“marcharan hacia el Capitolio” y
“lucharan con todo” antes de que
empezaran los disturbios.

Pide Petro investigar a su hijo 
y a su hermano por corrupción

Bogotá, Colombia.-                     

El presidente Gustavo Petro, a
través de un comunicado publica-
do en sus redes sociales, pidió in-
vestigar a su hijo Nicolás Petro y a
su hermano Juan Fernando Petro
por posibles hechos de corrupción
relacionados con la búsqueda de la
Paz Total.

El mandatario aseguró que des
de que tomó posesión del cargo ,
asumió un compromiso con los co-
lombianos. Por ese motivo, diri-
giéndose a sus electores, indicó que
tiene “la responsabilidad de ser leal
al voto que muchos de ustedes
depositaron en mí”.

“Debido a la información que se
rumora en la opinión pública sobre
mi hermano Juan Fernando Petro
Urrego y mi hijo mayor Nicolás
Petro Burgos, le pido al fiscal ge-
neral de la Nación adelantar todas
las investigaciones necesarias y

determinar posibles responsabili-
dades”, advirtió el mandatario.

Reiteró que el único funcionario
que cuenta con el aval del Gobier-
no para entrar en contacto con las
organizaciones al margen de la ley
“con el objetivo único de la bús-

queda de la paz” es Danilo Rueda,
alto comisionado para la Paz.

El mandatario advirtió: “Mi
Gobierno no otorgará beneficios a
criminales a cambio de sobornos.
Al contrario, nos encontramos en
la construcción de los mecanismos
legales para que estas agrupaciones
al margen de la ley se acojan a la
justicia, reparen a las víctimas y
cesen la violencia en las ciudades y
demás territorios. La protección de
la vida es una prioridad”.

El mandatario concluyó el doc-
umento asegurando que confía en
que su hermano y su hijo “puedan
demostrar su inocencia, pero
respetaré las conclusiones a las que
llegue la justicia”

Esta decisión del presidente se
adopta luego de varios señalamien-
tos que acusan a su hermano e hijo
de cobrar dineros o sobornar a nar-
cotraficantes para ser parte de la
Paz Total.

Especial.-                                

Las autoridades iraníes ejecu-
taron al menos a 94 personas desde
inicios de año, informaron Amnis-
tía Internacional y el Centro Abdo-
rrahman Boroumand, un "aumento
notable" respecto al mismo periodo
del año pasado.

"Las autoridades ejecutaron al
menos a 94 personas solo en los
meses de enero y febrero", señala-
ron estas dos organizaciones pro
derechos humanos en un comuni-
cado. Las informaciones recogidas
también revelan "horripilantes acu-
saciones de violencia sexual y otros
tipos de tortura" para obtener con-
fesiones forzadas.

Ambas organizaciones advier-
ten de un "creciente uso de la pena
de muerte contra las minorías
perseguidas". Desde inicios de año,
"las autoridades iraníes ejecutaron
al menos a una persona de la mino-
ría árabe Ahwazi, 14 kurdos y 13
baluchíes tras unos juicios injus-
tos", resaltan.

Al menos una decena de otros
fueron condenados a muerte, lo que
supone "una espantosa escalada en
el uso de la pena de muerte como
herramienta de represión contra las
minorías étnicas", afirma el comu-

nicado.
Algunas de estas personas

fueron condenadas por estar supues
tamente implicadas en el movi-
miento de protestas que sacude Irán
desde la muerte en detención en
septiembre de 2022 de Mahsa
Amini, una joven kurdo-iraní acu-
sada de no respetar el uso del velo.

"Las autoridades iraníes están
llevando a cabo ejecuciones a una
escala aterradora. Sus acciones con
stituyen un ataque al derecho a la
vida y un intento desvergonzado no
solo de reprimir aún más a las
minorías étnicas, sino también de
sembrar el temor de que cualquier
oposición sea reprimida con la
fuerza bruta, ya sea en las calles o
en la horca", subrayó Roya Borou-
mand, directora de la organización
iraní con sede en Estados Unidos.

"El mundo debe actuar ahora
para presionar a las autoridades
iraníes para que apliquen una mora-
toria oficial sobre las ejecuciones,
que anulen las condenas injustas y
las penas de muerte, y que anulen
todas las inculpaciones vinculadas
a una participación pacífica a las
manifestaciones", sentenció Diana
Eltahawy, directora adjunta de
Amnistía Internacional para el
Medio Oriente y el Norte de África.

Gustavo Petro.

Un funcionario fue acusado de homicidio involuntario.

Va a la huelga sistema
ferroviario de Grecia 

Atenas, Grecia.-                          

Familiares de las víctimas del
accidente ferroviario en Grecia
hicieron fila para dar muestras de
ADN con la esperanza de identi-
ficar a sus seres queridos, mientras
los trabajadores se declararon en
huelga el jueves al argumentar
que el sistema está obsoleto,
carece de fondos y es peligroso.

El gobierno aseveró que el
choque se debió a un error huma-
no y un funcionario ferroviario fue
acusado de homicidio involun-
tario.

Mientras tanto, los equipos de
emergencia se abrían paso entre el
metal retorcido de los vagones de
pasajeros en sus esfuerzos por

recuperar más cadáveres de los
restos calcinados tras un choque
frontal en el norte de Grecia ocur-
rido el martes por la noche, que ha
dejado 57 muertos confirmados.

El choque frontal entre un tren
de pasajeros y un tren de mer-
cancías el martes fue el peor acci-
dente ferroviario de la historia del
país y 48 personas siguieron hos-
pitalizadas.

La asociación de trabajadores
ferroviarios convocó huelgas que
paralizaron los servicios nacio-
nales de ferrocarril y el metro en
Atenas. Protestan por sus condi-
ciones de trabajo y lo que descri-
bieron como una peligrosa falta de
modernización de la red de ferro-
carril.

Suman 90 ejecuciones
del gobierno iraní 
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Impondría Tesla nuevo
récord de construcción

Gana Mario Garza elecciones en Facultad de Derecho

Tendrá SC un hospital del IMSS

Consuelo López González

Tesla prevé superar en Nuevo León el
récord de construcción de su planta en
Shanghái, de nueve meses, y eso re-
quiere trabajar en unidad, adelantó el go-
bernador Samuel García Sepúlveda.

En la sexta sesión ordinaria del Con-
sejo Nuevo León, en Palacio de Go-
bierno, el mandatario estatal hizo un
llamado a los diferentes actores políti-
cos a escribir un nuevo capítulo y dejar
atrás los conflictos  entre poderes.

Destacó que la llegada de la gigaplanta
de la armadora de vehículos en Santa Ca-
tarina y el boom económico que se espera
para este 2023, exigen fortalecer sinergias.

“El reto es tan enorme que no pode-
mos desperdiciar un solo minuto en pe-
leas banales”, subrayó.

“A los diputados, a los magistrados, ór-
ganos autónomos, permítanme plantar un

nuevo capítulo en la historia de la gober-
nanza de Nuevo León juntos, que le  vaya
bien al Congreso, que le vaya bien a los
poderes, que le vaya bien a los tres órdenes
de gobierno, incluyendo a los alcaldes”. 

En posterior entrevista, al término de
la presentación del Plan Gobierno
Abierto 2022- 2024, en el Laboratorio
Cultural Nuevo León, el emecista indicó
que Elon Musk, CEO de Tesla, y el jefe
constructor, comentaron que en cada
planta superan récord, y en esta ocasión
no será la excepción.

Lo anterior aun y cuando la de Nuevo
León será la más grande del mundo.

“Nos comentó y ayer me refrendó
que cada vez que él construye una
planta rompe récord” refirió.

“La de Nevada fue en un año dos
meses, y luego fue Texas en un año, y
luego Shanghái, en nueve meses”.

“Ayer le pregunté que cuántos

(meses) estimábamos, porque al ser la
más grande del mundo yo pensé que
íbamos a tardar más, pero me contestó
que no, que volvería a romper el récord,
así que ojalá puedan”, puntualizó.

Cuestionado sobre cuántos meses po-
drían ser, García Sepúlveda agregó que
no se atreve a dar una fecha.

Por su parte,  Jesús Viejo González,
presidente del organismo, felicitó al
emecista por las gestiones realizadas
para la llegada de la planta que traerá
más de 35 mil empleos a la entidad.

“Que escoja a Nuevo León es sin
duda un sinónimo de la grandeza que re-
presentamos y la enorme responsabili-
dad de mi gobierno de estar a la altura de
las circunstancias”, manifestó.

“Somos y lo dicen en el centro, sur y
norte de México, el motor económico de
México. Ya lo éramos, ahora con esto es
para multiplicar”.

El gobernador Samuel García dijo que para eso, en Nuevo León se debe trabajar en unidad en todos los niveles.

El Porvenir

Por gestiones del gobernador Samuel
García Sepúlveda y del alcalde Jesús
Nava Rivera, Santa Catarina contará con
un  Hospital Regional de Especialidades
del IMSS, donde se invertirán tres mil
315 millones de pesos para beneficiar a
más de 300 mil personas.

La construcción del nosocomio del
IMSS iniciará en el último trimestre del
presente año y Santa Catarina coadyuva en
el proyecto con la donación de un predio
de cinco hectáreas, aledaño a la Universi-
dad Tecnológica, para edificar el nuevo
hospital, con capacidad para 260 camas.

El Consejo Técnico del IMSS aprobó
la incorporación del predio para edificar
el nuevo Hospital Regional del IMSS, el
cual ofrecerá 31 especialidades médicas
como alergia e inmunología, angiología,
audiología, cardiología, cirugía general

y cirugía maxilofacial.
A finales del año pasado, el Cabildo

de Santa Catarina aprobó por unanimi-
dad la donación del predio a fin de con-
cretar el proyecto hospitalario, al
poniente de la ciudad.

El alcalde de Santa Catarina destacó el
hecho de que, por fin, se concrete la cons-
trucción del Hospital Regional del IMSS.

ARRANCARÁ EL ÚLTIMO TRIMESTRE
Durante la realización de la quinta sesión
ordinaria del H. Consejo Consultivo de
Nuevo León, el secretario general del
IMSS,  Marcos Bucio Mújica, anunció
que el martes 28 de febrero del presente
se aprobó la incorporación de un predio
en el municipio de Santa Catarina, donde
se llevará a cabo la construcción del
Hospital General Regional (HGR) de
260 camas, la cual arrancará en el último
trimestre del 2023.

Consuelo López González

Ante la falta de agua en Nuevo León,
Elon Musk, CEO de Tesla, ofreció apo-
yar en la exploración de nuevos pozos.

El gobernador Samuel García Sepúl-
veda señaló que, lejos de afectar, la lle-
gada de la armadora de vehículos
eléctricos permitirá contar con mayor
disponibilidad del vital líquido.

Lo anterior toda vez que el magnate
tiene una empresa de excavaciones
con lo último en tecnología, que fun-
girá como un aliado del gobierno para
nuevas exploraciones.

“Ayer Elon me comentó que va a
venir próximamente. Él tiene una em-
presa que se llama Boring Company, es
de túneles, de taladros de primer mundo,
y me decía que valía la pena en Nuevo
León explorar para todo el tema de pozos

y el tema del agua”, expuso.
“Que su tecnología puede ayudarnos

a ser más eficientes y más veloces, y en-
tonces vamos a esperar con mucho gusto
que venga la empresa a estudiar el caso”.

Recalcó que el tema del agua no será
problema, pues otras plantas como la de
Nevada y California se encuentran en
zonas más desérticas y secas.

“El tema del agua es un plus porque
sus fábricas están en zonas aún más
desérticas que Nuevo León. Por ejem-
plo, la de Nevada, la de California, son
casos más secos. Está acostumbrado a
vivir con esas crisis, ese estrés hídrico
y tiene mucha tecnología para ayudar a
Nuevo León a salir muy pronto de la
crisis”, agregó.

De acuerdo al informe de impacto
2021, Tesla gasta alrededor de  2 mil 800
litros de agua por auto fabricado.

Apoyará Musk a NL 
con pozos de agua

César López

Finalmente, se dio a conocer que Mario
Alberto Garza Castillo resultó ganador
de la elección de director de la Facultad
de Derecho y Criminología de la Uni-
versidad Autónoma de Nuevo León.

Garza Castillo obtuvo el triunfo tras
obtener un porcentaje del 55.94 del total
de los votos.

Fue el actual director de la dependen-
cia, Óscar Lugo Serrato, quien dio a co-
nocer los resultados, acompañado del
ganador y de la comunidad estudiantil
que apoyó el proyecto de Garza Castillo.

“El resultado final es el doctor
Mario Alberto Garza Castillo, (quien)
obtuvo un porcentaje del 55.94, y el
doctor Manuel Salvador Acuña Ze-
peda obtuvo un porcentaje de 43.20”,
detalló Lugo Serrato.

Asimismo, Lugo Serrato externó sus
felicitaciones al ganador de los comicios
universitarios.

Por su parte, Garza Castillo agrade-
ció a la comunidad su apoyo, asegu-
rando que irá por un cambio en la
Facultad de Derecho y Criminología.

“Gracias por su confianza. Su votó
hizo la diferencia. Vamos por el cam-
bio”, expresó.

Garza Castillo ocupará el cargo hasta
el año del 2026.

El ganador de los comicios universi-

tarios fungió como presidente de la en-
tonces Comisión Estatal Electoral en el
periodo del 2014 al 2021.

También  ha sido subdirector de Pos-
grado de la UANL, así como subdirec-
tor Académico y de Posgrado de la
Facultad de Derecho de la UANL (2008
- 2014), Consultor y asesor de diversas
instituciones como el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), Sala Regional Monterrey
(2010), la Comisión Estatal Electoral
Nuevo León (CEE), así como de insti-
tuciones académicas y de investigación.

Cabe mencionar que las elecciones
en la Facultad de Derecho y Criminolo-
gía estuvieron enmarcadas por una serie

de dimes y diretes, pues el exaspirante
Manuel Acuña Zepeda interpuso una
denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción
por el presunto desvío de recursos pú-
blicos para favorecer al ahora ganador.

“El ahora candidato a director, el C.
Mario Alberto Garza Castillo, convocó
la participación de funcionarios públi-
cos para recibir apoyo en su campaña,
utilizando recursos públicos para entre-
gar propaganda”, denunció hace días
Acuña Zepeda.

Por último, será la junta de Go-
bierno de la Máxima Casa de Estudios
quien valide el triunfo y le entregué
formalmente el nombramiento a
Garza Castillo.

Cada vez que edifican una gigaplanta establecen nueva marca; 
actualmente Shanghái la tiene, construida en solo nueve meses.

Se invertirán 315 millones de pesos para beneficiar a 300 mil personas.

El mandatario dijo que el empresario automotriz le ofreció la ayuda.

Será el nuevo director al conseguir 55.94 del total de los votos.



Ahora sí, a ver cómo le va al gobernador,
quien por lo visto sabe muy bien que trabajo
mata grilla.

Motivo por el cual ya dijo en reiteradas oca-
siones que no se desgastará con los diputados
que le hacen ruido.

Es más, afirma Samuel muy a su modo que
ni les hace caso; es más, hasta ni los pela,
nadita de nada.

Por lo que quieran o no, el gobernador anda
muy metido en su rollo, como dice la raza,
para que no haya tos.

Tan feliz de contento anda el gobernador
Samuel García con eso de la llegada de Tesla
a Nuevo León, que ya hasta hace bromas.

Lo anterior, luego de mantenerse muy al
margen del tema, tratándolo con pincitas, aun-
que más de uno quiso meterle zancadilla.

Sin embargo, ya una vez con el anuncio ofi-
cial de su instalación en NL en la bolsa, cir-
culó una serie de videos.

Uno de ellos, en el que habla hasta del nom-
bre que le pondrá a su hijo con su esposa
Mariana para tener la parejita.

Y que en su caso, le gustaría que fuera varon-
cito, para el cual ya le tiene el nombre selec-
cionado a futuro.

Por lo que ya una vez llegado el tiempo lo
bautizaría como Samu-Elon, para que le
digan: Samuelon. Así de esas.

Y por el rumbo del municipio de Santa
Catarina ni se diga, pues su alcalde anda por
las mismas, muy animado con la llegada de
Tesla y lo que ello representa.

Por lo que, entre otras cosas, como una
forma de darle la bienvenida a la empresa, en
el nombre de Santa Catarina, el letrero princi-
pal ya luce la “T” de Tesla.

Pero los que andan haciendo su luchita para
seguir dando guerra son los diputados de las
bancadas aliadas del PRIAN, que traen su
agenda mínima y aquella en la que incluyen al
gobierno estatal.

Por lo que siguen afinando detalles para
darle vuelo a sus reformas exprés y afinando
todo tipo de detalle para quitarle potestades al
Estado, por lo que vale parar oreja y pelar el
ojo.

Pero como no nos gusta el chisme, hasta ahí
la dejamos, pero de que los legisladores bus-
can “blindarse” a su modo por si las moscas,
ni la duda cabe, por lo que hay que agarrar
asiento, lugar y tabla.

Ayer, ante el fallo de las autoridades en favor
de la Sierra de Picachos, se dejaron ver
muchas caras conocidas y comprometidas con
el cuidado del medio ambiente.

Entre ellas, se dejaron ver ecologistas,
ambientalistas y líderes sociales como
Humberto Maldonado, Tatiana Clouthier,
Carolina Garza, José Múzquiz, Manuel Ramos
y Alfonso Barragán.

Por lo que se podría decir que luego de un
largo peregrinar para la preservación de la
zona considerada como protegida, los intere-
sados hicieron fiesta.

Viernes 3 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que preocupa a las autoridades 
los posibles incendios forestales 

en las sierras de la entidad.


“El tema del agua es un plus porque sus

fábricas están en zonas aún más 
desérticas que Nuevo León, por ejemplo

la de Nevada, la de California”

Que la intención de Tesla es construir
su nueva gigaplanta en un tiempo

récord menor a nueve meses.

en_voz_baja@elporvenir.com.m

Samuel
Garcia

El Alcalde de San Nicolás, Daniel
Carrillo Martínez, firmó  la carta de
adhesión al proyecto "Red Global"
de Ciudades Amigables con las
Personas Adultas Mayores a cargo
del IEPAM.

Lo anterior, con el objetivo de
generar entornos adecuados para la
población adulta mayor.

Carrillo Martínez, explicó que
dicho Convenios es prueba del
esfuerzo que hace el Gobierno
Municipal  para continuar generando
acciones en beneficio de un grupo
poblacional que va creciendo con el
paso de los años en la ciudad y que
aún tienen mucho que aportar a la

ciudad.
Cabe mencionar que, de acuerdo

con el INEGI San Nicolás es el
municipio neolonés con mayor canti-
dad de adultos mayores.

“Esta carta adhesión es una con-
figuración de una ciudad que se
vuelve un corazón, lo que dice es que
hacemos el compromiso de hacer
políticas públicas para que tengamos
una ciudad que sea amigable con ust-
edes, los adultos mayores y entendi-
endo que todos nos convertimos en
adultos mayores”, señaló Carrillo
Martínez.

Por su parte, Myrna Elia García
Barrera, Directora del Instituto

Estatal de las Personas Adultas
Mayores (IEPAM), indicó esta adhe-
sión permitirá generar cambios es
espacios al aire libre, cerrados, en el
transporte público, vivienda,
empleo, comunicación, información,
en los apoyos sociales, los servicios
sociales, de salud y otros que brinda
la ciudad, convirtiendo los sueños en

realidad.
Durante la firma se contó con la

presencia de la Directora de la
Unidad Gerontológica de San
Nicolás, Blanca Ícela García Cortez
y de adultos mayores nicolaítas
quienes expresaron estar felices por
las acciones y los espacios que ha
venido generando el gobierno.(CLR)

Será SN ciudad amigable
para adultos mayores

Del 6 al 10 de marzo, dependencias
federales ambientalistas y forestales,
en coordinación con el Municipio de
Santiago, realizarán una quema pre-
scrita en el Parque Nacional Cumbres,
en la Comunidad de San Juan Bautista,
en la Sierra de Santiago, para reducir el
riesgo de incendios forestales catastró-
ficos.

El Presidente municipal de
Santiago, David de la Peña Marroquín,
hizo un llamado a la comunidad para
que no se alarme si durante esos días
observa columnas de humo en la
Sierra, ya que se tratará de fuegos con-
trolados por personal calificado.

Las quemas prescritas son pequeños
incendios intencionales para reducir la
carga de combustible forestal seco,
como hojas y ramas; regresar el régi-
men natural del fuego, disminuir los
riesgos de incendios catastróficos y
propiciar la regeneración natural, como
una estrategia para mantener los eco-
sistemas sanos.

La Comisión Nacional Forestal, la
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
Protegidas llevarán a cabo esta quema
en una superficie de 11 hectáreas de
bosque de pino-encino, en la comu-

nidad de San Juan Bautista.
“Debido a la presencia reciente de

incendios forestales catastróficos, se
busca trabajar con diversas estrategias
que permitan disminuir el riesgo de
incendios forestales dañinos al bosque,
realizando actividades de prevención
de fenómenos naturales y antropogéni-
cos al ecosistema”, establece el plan de
quema prescrita.

También señala que, debido a las
condiciones climáticas actuales y por
su historial de incendios, es importante
que en el Parque Nacional Cumbres se
sumen estas quemas a las acciones de
“Manejo Integrado del Fuego”.

Para eso se firmó una carta de adhesión con el IEPAM

Buscarán reducir incendios en Sierra de Santiago

Se hará una quema prescrita

Tratando de atender las necesidades de la
población de Apodaca por instrucciones del
Alcalde César Garza Villarreal se apoyan actual-
mente a  3 mil  300 jóvenes con asesorías gratuitas
para preparatoria y facultad. 

Es así que el Municipio de Apodaca  anunció que
se busca dar este apoyo de manera gratuita, con el
programa de asesorías 2023 para aspirantes a
preparatoria y, por primera vez, también para facul-
tad. 

Luis Elizondo Cañamar, Director General de la
Juventud, informó que a partir de este cuatro de
marzo 2 mil 800 jóvenes de secundaria y 500 de
preparatoria acudirán a las seis sedes que fueron
habilitadas en este ciclo, para iniciar con las clases
presenciales que durarán hasta el mes de junio, una
semana antes de que realicen el examen de
admisión. 

“Este año abrimos seis sedes. Anteriormente
teníamos cinco, en este año tenemos una más por la
gran demanda que tuvimos el año pasado. Dos
sedes están en la zona norte, dos en el centro y dos
en la zona sur, las cuales se encuentran estratégica-
mente instaladas para que los jóvenes no batallen
en sus traslados”, explicó. 

Elizondo Cañamar dijo que por primera vez el
Municipio de Apodaca implementará las asesorías
para jóvenes que aspiran ingresar a la Facultad,
pero solo será para los que aplicarán para las facul-
tades de Medicina e ingenierías. 

“Se decidió tener asesorías para Medicina e
Ingenierías, una porque son las que más se necesi-
tan porque el tema del examen es muy diferente y
requieren de apoyo más especializado; y dos,
porque son las más caras. Por eso decidimos imple-
mentar este programa, que arrancamos solo con
500 lugares para ir midiendo esta oportunidad de
asesoría, y la verdad hubo muy buena respuesta”,
señaló. (AME)

Brindan en Apodaca
asesorías gratis a 
3 mil 300 jóvenes

Son para preparatoria y facultad
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Nuevo León se sumó ayer al Plan de

Acción Local de Gobierno Abierto 2022-

2024.

Durante su mensaje en la presentación

de la iniciativa, el gobernador Samuel

García Sepúlveda reiteró el llamado a ser

más transparentes e Incorruptibles.

Resaltó que no hay excusa, pues hoy

se cuenta con las herramientas tecnológi-

cas para ello.

“Ahora que tenemos al estado más

conectado de México, que podemos dig-

italizar todo, de abrirnos, no hay excusa,

no hay excusa más bien para no ser un

gobierno abierto y transparente", expresó

teas recibir el documento.

"Transparencia total, rendición de

cuentas completas y sigamos siendo ese

gobierno incorruptible por el que votaron

por nosotros”.

El plan es un resultado del esfuerzo de

co-creación de la Coalición Nuevo León

Abierto entre academia, sociedad civil,

sector privado y gobierno.

Recibieron también el escrito los

alcaldes Luis Donaldo Colosio, de

Monterrey; y  Miguel Treviño de Hoyos,

de San Pedro

“Yo le he dicho a mi Gabinete y estoy

seguro que Luis (Colosio) y Miguel

(Treviño) también a ustedes, que no hay

nada que ocultar, estos  son los famosos

‘quick hits’ donde puedes demostrar a la

ciudadanía que al no ser incorruptibles,

por qué no abrirnos completamente",

agregó.

Estará en operación durante 18 meses,

tiempo durante el cual, los gobiernos par-

ticipantes podrán implementar los com-

promisos propuestos a la ciudadanía. CL

Aunque llamó a las diferentes fuerzas

políticas a iniciar un nuevo capítulo en

unidad, el gobernador Samuel García

Sepúlveda mantendrá la propuesta de

realizar una consulta pública, vía referén-

dum, en torno a la elección del Fiscal

General de Justicia.

En entrevista,  luego que el Instituto

Estatal Electoral y de Participación

Ciudadana turnó al Tribunal Superior de

Justicia la iniciativa del mandatario

estatal; Javier Navarro Velasco,

Secretario General de Gobierno, anticipó

que no desistirán.

Resaltó que mientras no haya un

acuerdo defenderán su postura de que es

la ciudadanía, y no los diputados,

quienes deben seleccionar al nuevo titu-

lar de la Fiscalía.

"Definitivamente hasta que no haya

algún acuerdo, no cesaremos lógica-

mente de las posturas que el Ejecutivo

tiene”, expuso.

“Entonces, eso no está ahorita para

hacerse a un lado, tendrá que hacerse y

en el momento en el que lleguemos a un

acuerdo pues lógicamente (se verá esa

decisión)".

El funcionario estatal aseguró que el

actual gobierno tiene las puertas abiertas

para dialogar y llegar a acuerdos en todos

los temas, incluyendo este.

Sin embargo, cuestionado sobre si se

perfila algún acuerdo con el Congreso

Local al respecto, refirió que no.

"No (hay ningún plan de acuerdo),

ahorita lo único que se hizo fue abrir la

puerta para sentarnos a platicar, a nego-

ciar, hoy el gobernador lo hizo abierta-

mente ante ustedes y ante el propio

Congreso...hay muchos temas que

platicar, entre ellos el del fiscal", agregó.

Dado  que el Congreso Local aprobó

sacarlo del proceso de selección; García

Sepúlveda solicitó IEEPC efectuar  una

consulta pública sobre el mecanismo a

seguir.

En un escrito dirigido a la presidenta

del órgano, Beatriz Adriana Camacho;

señaló que son los ciudadanos quienes

deben elegir al titular de la Fiscalía

General de Justicia, o al menos estable-

cer el procedimiento para ello.

“Se tenga por presentada la presente

petición de consulta popular en su

modalidad de referéndum, versando

sobre conservar facultad del gobernador

del Estado para intervenir en el proceso

para la designación del Fiscal General

del Estado”, cita el documento.(CLG)

Se compromete Samuel a
tener un gobierno abierto

Seguirá Estado con propuesta de referéndum para Fiscal

Se sumó Nuevo León al Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2022-2024

Aunque el gobernador pidió unidad a las diferentes fuerzas políticas, se mantuvo en su idea de una consulta pública

El Instituto Estatal Electoral y de

Participación Ciudadana de Nuevo León

invita a participar en su tradicional

Certamen de Ensayo Político, o en su

Concurso para la sociedad civil organi-

zada; abiertos el 1 de marzo de 2023.

Las personas interesadas en participar

en la convocatoria de Ensayo Político

deben tener más de 18 años y ser origi-

narias o radicadas en el continente amer-

icano.

El ensayo deberá abordar una de las

temáticas siguientes: Migración y dere-

chos políticos; La representación políti-

ca de la diversidad sexual; Clientelismo

electoral; Sistemas normativos indíge-

nas y representación sustantiva; y

Participación ciudadana y control social

del poder.

La recepción de los escritos es exclu-

sivamente a través de la página web del

IEEPCNL:  www.ieepcnl.mx  y estará

vigente hasta el próximo 14 de julio de

2023.

Los ensayos ganadores se premiarán

con 2 mil dólares, el primer lugar; mil

500 dólares, el segundo sitio, y mil

dólares, la tercera posición.

Los resultados del jurado calificador

del Certamen se revelarán el 29 de sep-

tiembre de 2023, en la página web ofi-

cial, y la premiación será el próximo 8

de diciembre en el Instituto. 

En torno al Concurso para la sociedad

civil organizada 2023, éste convoca a

organizaciones y colectivos de nacional-

idad mexicana para que postulen un

proyecto que fomente la educación cívi-

ca, los valores y las prácticas democráti-

cas en la ciudadanía nuevoleonesa.(CL)

Luego de que se anunciará la insta-

lación formal de la gigaplanta, el dirigente

estatal del PAN, Hernán Salinas Wolberg,

pidió al Gobierno del Estado y al

Municipio de Santa Catarina tener una

transparencia total en las autorizaciones

que se vayan a otorgar para la llegada de

Tesla.

"Que haya transparencia absoluta en los

términos de las negociaciones, que se de a

conocer con claridad a los ciudadanos de

Nuevo León qué es lo que va a implicar",

mencionó Salinas Wolberg.

A la par, Salinas Wolberg,reconoció las

negociaciones para la próxima instalación

de la planta en Santa Catarina.

"Aplaudimos esta inversión, pero nues-

tra única petición es que haya transparen-

cia absoluta en la negociación, que no

existan letras chiquitas que se le oculten a

la ciudadanía", añadió.

Salinas Wolberg,mencionó queque con

dicho posicionamiento se tiene como obje-

tivo evitar lo que pasó con la instalación

de la planta de Kia en Pesquería durante el

sexenio de Rodrigo Medina.(CLR)

Pide Acción Nacional
transparencia total en
autorizaciones a Tesla

Los interesados en participar deben ser mayores de edad

Invita IEE al XXIV Certamen de Ensayo Político
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Andrés Villalobos R.

Gilberto López B.

Un hombre que se encon-

traba dentro de un restau-

rante de mariscos junto a un

amigo fue ejecutado a bala-

zos por al menos un sicario,

mismo que logró escapar del

lugar, al poniente de

Monterrey.

La ejecución fue reporta-

da a las 18:10 horas en el

restaurante llamado

Maryscoco, ubicado sobre la

calle José Vivanco entre

López Mateos y 15va

Avenida, en la Colonia

Burócratas del Estado.

Personal de una institu-

ción privada acudió al lugar

donde reportaron a una per-

sona con impactos por

proyectil de arma de fuego,

al revisarlo confirmaron que

ya no contaba con signos

vitales.

El hombre, de unos 35

años de edad, no fue identi-

ficado en el lugar, mismo

que presentaba varias heri-

das por arma de fuego en

tórax y cabeza. 

La fuente comentó que la

tarde del jueves, el masculi-

no estaba en una mesa y sen-

tado en una silla conversan-

do con un amigo y en espera

de los alimentos.

Fue en esos momentos en

que ingresó el gatillero,

quien se dirigió hasta donde

se encontraba su víctima, al

tenerlo en la mira le disparó

varias ocasiones y le segó la

existencia.

Agentes ministeriales del

grupo de Homicidios y ele-

mentos de Fuerza Civil

arribaron de manera inmedi-

ata al sitio de la ejecución,

iniciando con las investiga-

ciones del caso.

Agentes ministeriales se

entrevistaron con la persona

que se encontraba con el

ahora occiso.

Los agentes interrogaron

a los empleados del restau-

rante y a los comensales,

para que aportarán informa-

ción del agresor.

ENCOBIJADO EN GARCÍA
El cadáver de un hombre

con un alambre en el cuello,

atado de manos, pies y tapa-

do con una cobija, fue

encontrado ayer en el

municipio de García.

Las autoridades reci-

bieron el reporte de la per-

sona inconsciente alrededor

de las 09:00 horas, en la

Colonia Los Arcángeles,

sector ubicado al poniente

de la cabecera municipal.

Una vez que llegaron ele-

mentos de la policía confir-

maron el hombre incon-

sciente, poco después el per-

sonal de Protección Civil de

García se percató de que el

hombre ya no presentaba

signos de vida.

En la Avenida Nuevo

Renacimiento a la altura de

San Jarón, fue donde se reg-

istraron los hechos, rumbo a

la salida al Ejido Las

Maravillas.

El ahora occiso estaba a

la orilla de la avenida, y se

trata de un hombre de entre

25 a 30 años de edad.

La persona estaba atada

de manos y pies, con una

cobija con la cual lo taparon,

así como un alambre en el

cuello y moretones en el

brazo derecho.

Los elementos de la

Agencia Estatal de

Investigación arribaron al

lugar para iniciar con las

indagatorias.

Peritos levantaron algu-

nas evidencias, luego de que

se dio fe del cadáver, el

cuerpo lo trasladaron en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al anfiteatro del

Hospital Universitario para

la autopsia.

Gilberto López Betancourt 

Andrés Villalobos Ramírez

Una pareja fue ejecutada

dentro de un vehículo ayer por

la noche en el municipio de

Zuazua, al norte de la zona

metropolitana de Monterrey.

Los hechos fueron en calle

Mirador de Lago y Mirador de

Puerto, en la Colonia Real de

Palmas.

Las personas fallecidas son

un hombre y una mujer, quien

se encontraban dentro de un

vehículo Seat Córdoba modelo

2002 color rojo y placas de cir-

culación de Nuevo León.

El hombre fallecido fue

identificado como Manuel N.

G., de 51 años de edad, mien-

tras que la mujer era de com-

plexión media, tez aperlada y

cabello teñido de rubio, tenía

una edad de entre 50 a 55 años,

de quien trascendió un proba-

ble nombre.

Elementos de Protección

Civil de Zuazua, así como de la

policía municipal, fueron los

primeros en llegar al sitio de

los hechos y tras confirmarse la

muerte de la persona res-

guardaron la zona.

Más tarde arribaron efec-

tivos de la Agencia Estatal de

Investigaciones y del Instituto

de Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de Nuevo

León, quienes revisaron los

cadáveres.

Los cuerpos, tras ser inspec-

cionados, los trasladaron en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al Anfiteatro del

Hospital Universitario para la

autopsia correspondiente.

En cuanto al vehículo en el

cual estaban los occisos, una

vez que terminó la inspección

del mismo lo llevaron al cor-

ralón correspondiente.

La ministerial se hizo cargo

de las indagatorias para tartar

de dar con los presuntos

responsables.

ATAQUE A BALAZOS
Un ataque a balazos al inte-

rior de un domicilio, dejó

como saldo a tres hombres con

impactos de arma de fuego, los

agresores se dieron a la fuga

corriendo, en Apodaca.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 17:25 horas en las

calles Grecia y

Checoslovaquia, en la Colonia

Nuevo Amanecer.

Al lugar llegaron elementos

de Protección Civil municipal,

quienes atendieron a los heri-

dos por arma de fuego y

después los trasladaron hacia el

Hospital Metropolitano.

Los heridos solo fueron

identificados como, Luis

Fernando, de 39, presentaba

una herida por arma de fuego

en el cuello y clavícula

derecha.

Mientras Noé presentaba

impacto por arma de fuego en

el cuello, y Héctor heridas por

arma de fuego en hemitórax

del lado derecho.

De acuerdo con las investi-

gaciones realizadas, a la casa

marcada con el número 512 de

la calle Grecia, ingresaron va-

rios pistoleros hasta el patio

donde se encontraban sus

rivales.

Una vez que los ubicaron en

el patio trasero del domicilio,

les dispararon en varias oca-

siones, para luego huir de la

finca corriendo, hasta perderse

en calles de la colonia.

Policías de Apodaca y

agentes ministeriales destaca-

mentados en el municipio,

arribaron al lugar y dieron ini-

cio con las indagatorias.

En el lugar del ataque a bal-

azos, las autoridades recolec-

taron más de siete casquillos

calibre 9 milímetros y tres del

calibre .45.

Fue en una vivienda.
Lo encontraron en Escobedo.

Andrés Villalobos Ramírez

En un ataque armado que se registró

adentro de un domicilio, dos hombres

fueron ejecutados a balazos por dos

pistoleros que tras la agresión se

dieron a la fuga, al norte de la ciudad

de Monterrey.

El doble crimen fue reportado a las

17:00 horas sobre la calle Parque

Nevado y Parque Zacatenco, en la

Colonia Barrio del Parque.

Al lugar acudieron socorristas de

una institución privada, quienes al

revisar los signos vitales de ambas víc-

timas solo confirmaron que ya habían

fallecido.

Uno de los asesinados fue identifi-

cado como Jahir Roma Esquivel, quien

contaba con 22 años de edad, mientras

que el segundo asesinado no fue iden-

tificado en el lugar.

Una fuente allegada a las investiga-

ciones dijo que, la tarde de ayer jueves

los dos hombres se encontraban dentro

de una casa marcada con el número

245, de la calle Parque Nevado.

Momentos después arribaron los

dos sicarios que empuñaban armas de

fuego. 

Al momento de tener en la mira a

sus objetivos, les dispararon y los

dejaron tendidos en el piso en medio

de un charco de sangre y ya sin signos

vitales.

Agentes ministeriales del grupo de

homicidios y Elementos de Fuerza

Civil, arribaron al lugar del doble

crimen e iniciaron con las investiga-

ciones del caso.

Elementos del departamento de ser-

vicios periciales de la Fiscalía General

de Justicia, llegaron a la escena del

crimen y recogieron como evidencia

casquillos de arma corta.

Hasta anoche las autoridades no

habían reportado datos sobre los agre-

sores, quienes se encuentran prófugos

de la justicia.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de un hombre amarrado,

con un cable en el cuello, “encobijado”

y con medio cuerpo dentro de un

tambo de cartón, fue encontrado ayer

en calles de la Colonia Residencial San

Miguel, en General Escobedo.

Las autoridades recibieron el

reporte de los hechos alrededor de las

7:00 horas, por parte de algunas per-

sonas que habitan el área, así como

padres de familia que iban a dejar a sus

hijos a los diversos planteles educa-

tivos que se ubican en la zona.

Una vez que llegaron los elementos

de la policía confirmaron los hechos,

en calle San Diego y San Juan, del sec-

tor antes señalados.

La persona sin vida es un hombre,

quien vestía una playera guinda, short

negro de mezclilla y estaba cubierto

con una cobija, era robusto, no fue

identificado y tenía una edad de entre

35 a 40 años.

Se estableció que el occiso estaba

amarrado y además tenía una exten-

sión de luz al cuello.

El tambo de cartón con capacidad

para 100 mil litros, estaba de lado y del

mismo salían las piernas del ahora

occiso, quien no ha sido identificado.

La zona de los hechos quedó res-

guardada por los efectivos de la policía

municipal, más tarde arribó el person-

al de la Agencia Estatal de

Investigaciones y del Instituto de

Criminalística y de Servicios

Periciales de la Fiscalía General de

Justicia.

Las autoridades presumen que la

persona fue privada de la vida en otro

lugar y únicamente fueron a dejar el

cadáver en la vía pública, en donde lo

encontraron ayer en la mañana.

El ahora occiso fue encontrado

cerca de diversos planteles educativos

del sector.

Después de que se dio fe del occiso,

trasladaron el cuerpo en la Unidad del

Servicio Médico Forense al anfiteatro

del Hospital Universitario.

Fue en la colonia Burócratas del Estado.

Muere anciana atropellada en SC
Sergio Luis Castillo

Gilberto López B.

Una mujer de la tercera

edad perdió la vida en forma

trágica, al ser atropellada

por una camioneta cuando

pretendía cruzar una avenida

de Santa Catarina.

Los hechos ocasionaron

la rápida movilización de los

puestos de socorro, pero

desafortunadamente la

mujer ya estaba sin vida.

El accidente se reportó a

las 12:00 horas en la

Avenida Manuel J. Clouthier

y Tezozomoc, en la Colonia

Rincón de las Mitras.

Según unos documentos

encontrados en el lugar, la

ahora occisa se llamaba

María Esther, de 81 años,

con domicilio en este mismo

sector.

Mientras que el presunto

responsable del accidente

fue identificado como José

Guadalupe, de 56 años.

Mencionaron que esta

persona conducía una

camioneta tipo pick up, con

placas del estado de Nuevo

León.

Testigos de los hechos

mencionaron que la mujer

pretendía cruzar la Avenida

Clouthier, cuando fue arrol-

lada por una pick up

Personal de Protección

Civil de Santa Catarina y

paramédicos de Cruz Roja

confirmaron la muerte de la

mujer.

INDIGENTE ARROLLADO
Con diversas lesiones

resultó un hombre de aspec-

to indigente, al ser atropella-

do por un automovilista que

se dio a la fuga, ayer en la

Avenida Revolución a la

altura de la Colonia Jardín

Español, al sur de

Monterrey.

El accidente se registró

alrededor de las 06:30 horas

en la Avenida Revolución y

calle Francisco de Quevedo.

Luego de los hechos

diversos testigos comuni-

caron de lo sucedido a las

autoridades, poco después

arribaron paramédicos de la

Cruz Roja y elementos de

Protección Civil de

Monterrey.

Una vez que llegaron las

autoridades al sitio, encon-

traron a la persona afectada

en la vía pública.

Los elementos de PC

Monterrey auxiliaron al

afectado.

La mujer pretendía cruzar una avenida.

La violencia no para en el área metropolitana.

Gilberto López Betancourt

Las autoridades investigan los

hechos en los que una mujer, que

al parecer padece de sus facul-

tades metales, prendió fuego a su

pareja en la casa que habitan la

noche del miércoles, en

Pesquería.

El domicilio donde fueron los

hechos se encuentra en la calle

Padua, en el Sector Padua,

Colonia Valle de Santa María.

Al parecer la mujer sufrió una

crisis, lo que la llevó a prender

fuego a su pareja y a la vivienda

que habitan.

Después de los hechos se

solicitó la ayuda de elementos de

Bomberos, así como paramédicos

para atender a la persona afecta-

da, además de controlar el sinie-

stro.

El afectado resultó con que-

maduras en un 50 por ciento de su

cuerpo, para luego, una vez que le

dieron los primeros auxilios, lo

trasladaron a un hospital de la

localidad para continuar con su

atención.

Elementos de la Policía munic-

ipal, también arribaron al lugar de

los hechos para tomar

conocimiento de lo sucedido.

En la vivienda, tras el incen-

dio, se registraron diversos daños,

y los primeros en aproximarse al

sitio fueron bomberos de Nuevo

León.

En otro caso, un aspirante a

boxeador que presuntamente se

apoderó de una bicicleta, fue

detenido por elementos de

Seguridad Pública de Escobedo,

en el Fraccionamiento Aviana.

La detención de la persona

identificada como Juan Gregorio

“N”, de 26 años de edad, se real-

izó el miércoles pasado tras la

denuncia de la persona afectada.

Al momento de ser intercepta-

da la persona, no traía el frágil

vehículo, pero será investigado en

relación a reportes del robo en el

sector.

Ocurrió en Pesquería.

Ejecutan a comensal 
dentro de restaurante

Hallan cuerpo 
en un tambo

Prende fuego mujer 
a su pareja y vivienda

Matan a balazos a 2
a bordo de un auto 

Asesinan a
2 hombres 
y escapan
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Alberto Cantú                                               

Los Tigres buscarán hoy viernes una
victoria que les pueda dar, aunque sea
de manera parcial, el liderato en este
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

El conjunto que dirige Marco
Antonio “Chima” Ruiz vuelve a la
actividad en el Torneo Clausura 2023
cuando este viernes enfrenten en la
fecha número 10 el Torneo Clausura
2023 y de visitantes al conjunto de
Necaxa. 

Después de perder ante Chivas en la
fecha nueve y con eso dejar atrás su
marca invicta y de ocho juegos sin
derrota en este año, los Tigres ya están
enfocados en el siguiente reto y ese es
el Necaxa, conjunto al que buscarán
vencer para con ello tomar el segundo
lugar de la tabla general. 

Con 18 puntos en nueve jornadas,
Tigres es tercero de la tabla general de
la Liga MX, solo por detrás del líder
Monterrey que tiene 22 unidades y del
segundo lugar, en este caso el Toluca
que tiene 18. 

Como Toluca jugará hasta el
domingo y Rayados hasta mañana
sábado, Tigres aspiraría con una vic-
toria a ponerse a un solo punto de
distancia del líder Monterrey, todo
esto si hoy vencen en el Estadio
Victoria al Necaxa. 

Este cuadro del Necaxa cuenta en
estos momentos con solo ocho pun-
tos en nueve jornadas, lo cual es pro-
ducto de dos victorias, dos empates y
cinco derrotas. 

Además de eso, el Necaxa viene de
igualar a un gol con los Gallos y antes
de eso perdieron en Monterrey y ante
los Rayados, además de que su última
victoria en este Clausura pudo ocurrir
ante Pumas y hace dos partidos, en el
pasado 15 de febrero de este año. 

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Javier
Aquino; Guido Pizarro, Rafael
Carioca; Fernando Gorriarán,
Sebastián Córdova, Luis Quiñones y
Nicolás Ibáñez sería el equipo que ini-
ciaría en Tigres. 

Tras esta situación, hoy Tigres llega
a este duelo si con el dolor de esa

derrota ante Chivas, pero enfrente tiene
la oportunidad de ganar para tomar el
subliderato del Torneo Clausura 2023
de la Liga MX y de rival estará un débil
contrincante como los Rayos del
Necaxa, aspecto suficiente para consi-
derar que la victoria es más que obliga-
toria para estos felinos del “Chima”.

RECUPERAN AL ‘DIENTE’ 
PERO NO A GIGNAC

Tigres jugará este viernes en
Aguascalientes y ante Necaxa en la
fecha 10 del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, todo esto en un duelo en el
que no tendrán al francés André Pierre
Gignac y sí al uruguayo Nicolás López.

Gignac, por distintos problemas mus-
culares, no jugará este viernes ante
Necaxa y aún es duda para el duelo de ida
de octavos de final de la Liga de
Campeones de la Concacaf entre Tigres y

Orlando City del martes en el Uni.
Pero Nicolás López logró superar su

lesión en el muslo posterior derecho y
es una de las opciones de cambio para
el juego de este viernes y ante Necaxa;
recordar que él duró un mes lesionado. 

Pese a esto, Nicolás López será
suplente y este será el equipo titular de
Tigres para el juego de este viernes en
el Estadio Victoria.

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Igor
Lichnovsky, Samir Caetano, Javier
Aquino; Guido Pizarro, Rafael
Carioca; Luis Quiñones, Fernando
Gorriarán, Sebastián Córdova y
Nicolás Ibáñez es el equipo que ini-
ciará en Tigres.

Los felinos vienen de perder ante
Chivas y buscarán vencer este vier-
nes al Necaxa para ser segundos
generales y con eso seguir de cerca
al líder Monterrey.

Alberto Cantú                                               

Es verdad, en Tigres confían en Marco
Antonio ‘Chima’ Ruiz para este primer
semestre del año en el sentido de que él
siga siendo el entrenador de este club,
pero si por una u otra cosa los resultados
no acompañan al antes citado y el equi-
po cae en picada, en la institución felina
no se quedarán con los brazos cruzados.

Y no se quedarán con los brazos
cruzados en el sentido de que ya tienen
algunas opciones para suplir al
‘Chima’ en la dirección técnica si es
que no se logran los resultados desea-
dos en este primer semestre del 2023,
es decir, ganar los dos títulos o al
menos uno entre Liga MX o la
Concachampions.

En Tigres hay varias opciones para
suplir a Ruiz y técnicos como Gerardo
Martino y Adenor Leonardo Bacchi
‘Tite’, siendo este último el ex entrena-
dor de Brasil y el ‘Tata’ el anterior
estratega de la Selección Mexicana de
Futbol, son al menos dos opciones que
hay en el escritorio felino para que uno
de ellos pueda suplir al ‘Chima’ si los
resultados no acompañan al mexicano.

Eso sí, la idea en Tigres es que
Marco Antonio Ruiz pueda seguir en el
equipo en todo este semestre y termine
el año como entrenador felino, pero
eso no es ahorita un hecho.

Los felinos encararán un importante
mes de marzo en el que tendrán cinco
juegos entre Liga MX y
Concachampions, motivo por el cual se
vienen partidos importantes que tal vez
pongan en juego la continuidad del

“Chima” cómo técnico de los auriazules.

NO SE INQUIETA
Si bien ya se han dado a conocer algu-
nos nombres para suplir a Marco
Antonio Ruiz en la dirección técnica de
los Tigres, todo esto en estos momen-
tos como mera posibilidad y no algo
que sí o sí vaya a pasar, en la cabeza
del “Chima” no hay tiempo para estar
preocupado en esta situación y él solo
está enfocado en hacer las cosas bien
en el plantel felino para seguir en la
institución como técnico de este club
por más años.

El “Chima” habló el jueves en
rueda de prensa y previo al duelo de
este viernes ante Necaxa en la Liga
MX, diciendo ahí que no le preocupa
ese hecho de que ya hay nombres que
se barajean cómo posibles sucesores
de él en la dirección técnica si el
equipo tiene malos resultados en este
mes de marzo.

“ Trato de no enfocarme en cosas
negativas, me enfoco en lo que
depende de mí, lo demás no lo con-
trolo, los intereses opiniones de otras
personas, a lo que a mí me corres-
ponde es para entrenar este equipo y
lograr los objetivos, me enfoco en el
vaso medio lleno pero no medio
vacío, nosotros estamos fuertes,
tengo un equipo maduro y profesio-
nal y sacaremos provecho a esto,
seguimos en la parte alta de la tabla,
en quinto como la mejor defensiva,
primero de la mejor defensiva, me
enfoco en eso, lo otro no lo puedo
controlar”, declaró.

En la afición de Rayados de Monterrey
planean contestar de una u otra forma al
veto que oficializó la Liga MX hacia el
grupo de animación de este equipo, a la
conocida ‘Adicción’, quienes no podrán
entrar al partido de este sábado entre su
equipo y los Bravos de Juárez que será
en el Estadio BBVA y en el Clausura
2023 de la Liga MX. 

La Liga MX no permitió que la
barra de Rayados entre a ese juego
por el hecho de que estuvieron en
grupo y de forma masiva en el partido
entre Monterrey y León en
Guanajuato del lunes pasado, siendo
eso algo que no permite el certamen
mexicano con las barras visitantes
desde marzo del año anterior. 

Y la forma de demostrar su enojo con
el futbol mexicano por el veto hacia el

grupo de animación del Monterrey,
hacia la Adicción, es el abuchear el
himno de la Liga MX. 

Eso sucederá en los minutos pre-
vios al duelo entre Rayados y Bravos
de este sábado en el Gigante de
Acero, siendo ese el momento en el
que miles de fans albiazules abucheen
el himno de la Liga MX y cerca de 50
mil personas en el Estadio BBVA
hagan realidad esa situación. 

La idea de esto es dar a entender
que están molestos con la decisión de
la Liga MX de vetar a la barra del
Monterrey en ese partido del próximo
sábado y también como una forma de
no estar de acuerdo con la poca liber-
tad de expresión del Balompié
Nacional hacia los grupos de anima-
ción de la citada justa. 

Alberto Cantú                                         

Diego Cocca, el técnico de México,
dio a conocer el jueves por la tarde
la lista de 34 jugadores para sus
primeros dos partidos como técnico
de México en este año y esos serán
ante Surinam y Jamaica en este mes
en la Nations League de Concacaf,
siendo en esa convocatoria en la
que hay unos siete futbolistas de
Rayados o Tigres. 

Los jugadores convocados de
Rayados y Tigres por Diego Cocca
fueron Héctor Moreno, Jesús
Gallardo, Jesús Angulo, Luis Romo,
Alfonso González, Diego Lainez y
Sebastián Córdova. 

Ochoa, Acevedo, Rodríguez,

Reyes, Araujo, Moreno, Gallardo,
Sepúlveda, Álvarez, Ángulo, Araujo
del Barcelona, Sánchez, Montes,
Vásquez , Arteaga, Romo, González,
Alvarado, Beltrán, Rodríguez,
Antuna, Ruiz, Sánchez, Chávez,
Lainez, Córdova, Álvarez , Gutiérrez,
Lozano, Pineda, Martín De la Rosa,
Jiménez y Giménez fueron los 34
convocados por Diego Cocca. 

Cabe señalar que el debut de
Cocca como técnico de México será
el 23 de marzo y de visitantes ante
Surinam, en la Nations League de
Concacaf. 

Más tarde, el día 26 de este mes y
en casa, México enfrentará en la fase
de grupos de la Nations League de
Concacaf al conjunto de Jamaica. 

Marco Antonio Ruiz.

Barajan opciones por
si el ‘Chima’ fracasa

Buscan Tigres victoria
que les dé subliderato

Los felinos visitan al Necaxa.

Abucheo masivo a 
himno de la Liga MX

La sanción a La Adicción molestó

en el seno albiazul.

Hasta siete ‘regios’
al Tricolor de Cocca

Llama Diego a ‘Ponchito’, Moreno,
Gallardo y Romo de Rayados; y a

Angulo, Lainez y Córdova de Tigres

Monterrey presumió a sus seleccionados en redes.

Alberto Cantú                                                   

El Abierto de Monterrey ya tiene una
tenista mexicana en una de las dos
semifinales de dobles femenil y esa es
la propia Fernanda Contreras.

La mexicana logró esta situación el
jueves por la noche luego de vencer
junto a la australiana Kimberly Birrell
a la pareja de la egipcia Mayar Sherif y
la eslovaca Tereza Mihalikova.

Dicha tenista mexicana y su compañera
de Australia vencieron a sus rivales y eso
fue por sets finales de 6-3, 4-6, y 11-9.

Ahora la mexicana y su compañera
se enfrentarán en semifinales a la pare-

ja de Han y Mazarova, aunque eso
hasta mañana sábado.

LISTOS LOS CUARTOS INDIVIDUALES
Los cuatro juegos de cuartos de final de
la categoría individual y femenino del
Abierto de Monterrey ya están listos.

Todos ellos se realizarán desde este
viernes tres de marzo y la actividad ini-
ciará a las 14:30 horas.

Esto es así ya que la china Lin Zhu
enfrentará a la estadounidense Caroline
Dolehide, mientras que Ysaline Bonaventu-
re jugará frente a Donna Vekic, Caroline
García ante Mayar Sheriff y Elise Mertens
en contra de Elisabetta Cocciaretto.

¡Fernanda está en semis dobles!

Venció en dúo con Kimberly Birrel

a Mayar Sherif y Tereza Mihalikova.
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Víctor Manuel Vucetich cumplió el jueves su

primer año como técnico de Rayados desde que

regresó al club en marzo del 2022, siendo en este

tiempo uno en el que Monterrey ha sido un equipo

poderoso en temporada regular, pero les ha falta-

do eso último que es el ganar títulos como así lo

desearía su afición, pero pese a esto, pese a que

han faltado los campeonatos, el “Rey Midas” ha

sacado cosas positivas de estos 12 meses que ya

cumplió con el conjunto regio.

Y eso positivo fue la solidez que ha mostrado

el Club de Futbol Monterrey para estar peleando

en los primeros lugares, aseguró Víctor Manuel

Vucetich en rueda de prensa y previo al duelo de

este sábado ante Bravos de Juárez en la Liga MX.

“En este año que he tenido con el club, en esta

segunda etapa, ha habido un gran crecimiento en

la institución, es verdad, no se ha dado el campe-

onato por distintas circunstancias, pero ha habido

cosas positivas como el redondear bien un plantel

que ya era competitivo, la inclusión de jugadores

jóvenes, llegamos en marzo del año pasado y el

equipo estaba en el dieciseisavo lugar, pero ahora

las cosas han salido bien y hemos estado en los

primeros lugares, eso ha habla de la solidez del

equipo”, declaró Víctor Manuel Vucetich.

Si bien no tendrán el apoyo del grupo de ani-

mación en el duelo ante Juárez en el Estadio

BBVA y por castigo de la Liga MX, Víctor

Manuel Vucetich aseguró que eso no influirá ya

que seguramente el Gigante de Acero lucirá lleno

en apoyo de los albiazules.

“Tenemos muchísima afición como para que

nos esté alentando, es verdad que no los ten-

dremos a ellos, a la ‘Adicción’, pero seguramente

el Estadio BBVA tendrá una muy buena entrada y

la ausencia de ese grupo no nos debe de afectar”,

afirmó.

El “Rey Midas” valoró el gran 2023 de Rogelio

Funes Mori y Alfonso González, jugadores que

han destacado en el equipo con goles y asisten-

cias.

“Rogelio en el área es contundente, mete goles,

también falla, pero siempre está ahí y eso vale oro

para nosotros, mientras que Alfonso González ha

tenido un gran año, es un gran futbolista, un gran

amigo y estoy contento de su buen nivel”, afirmó.

Después de esto, Víctor Manuel Vucetich tam-

bién recordó que ante León no dieron su mejor

partido y eso es algo que deben de mejorar,

además de que descartó a Héctor Moreno y dijo

que él no jugará frente a Bravos por un problema

muscular.

“Fuimos muy superiores a León en nuestro

peor partido, pero tenemos que mejorar y ser más

regulares. Sobre Moreno, es difícil que Héctor

Moreno juegue ante Bravos, presenta una con-

tractura muscular y difícilmente verá minutos”,

concluyó.

MANTENDRÍA ANTE BRAVOS
CASI EL MISMO EQUIPO 

Parece ser que en Rayados mantendrán casi al

mismo equipo para jugar el sábado en casa frente

a los Bravos de Juárez, todo esto en el sentido de

lo usado por ellos en el 11 inicial ante la escuadra

del León de Guanajuato en este Clausura 2023 de

la Liga MX.

El conjunto de Víctor Manuel Vucetich entrenó

el jueves en las instalaciones de El Barrial y ahí se

trabajó en el primer interescuadras de la semana

previo a jugar ante Bravos, habiendo pocas

novedades en el equipo titular.

Ante los problemas musculares de Héctor Moreno,

fue el chileno Sebastián Vegas quien fue titular en la

práctica del jueves y este fue el equipo inicial en el

entrenamiento de futbol de ese día en El Barrial.  

Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor

Guzmán, Sebastián Vegas, Jesús Gallardo; Celso

Ortiz, Luis Romo, Alfonso González; Maxi Meza,

Germán Berterame y Rogelio Funes Mori fue el

equipo titular en la práctica del jueves.

Será este viernes cuando Víctor Manuel

Vucetich defina al equipo que jugará de inicio en

contra de los Bravos.

Este conjunto de Víctor Manuel Vucetich bus-

cará vencer el sábado a los Bravos para llegar así

a 25 puntos y con ello seguir en la parte más alta

de la Liga MX en este 2023. (AC)

aya2 perdieron de visitantes con el

cuadro del Atlante y eso fue por marcador

de dos goles contra uno, todo esto para con

ello perder el invicto en la Liga de

Expansión MX en este Clausura 2023.

Con un gol de Víctor López al 47’ de

acción y otros dos de Antonio Portales y

Marcos Granados del Atlante, los Raya2

perdieron este partido y su invicto sólo duró

hasta la jornada nueve en la Liga de

Expansión MX.

El gol de López cayó en el cierre de la

mitad cuando el portero “Gansito”

Hernández del Atlante se equivocó en

despejar un balón y ahí Víctor López fue

asistido por un compañero para rematar

desde fuera del área y poner el primero.

Ya en la segunda mitad, el Atlante tuvo

algunas opciones para tal vez igualar el

juego, pero fue al 94’ de acción y por la vía

del penal cuando lograron el empate por la

vía del penal con un gol de Antonio

Portales, aunque ya después, al 97’ y tras la

diana de Marcos Granados, el local remon-

tó y el equipo de Nico Sánchez tuvo que

perder.

Ahora los Raya2 volverán a la actividad

en la Liga de Expansión MX cuando el

próximo miércoles enfrenten en casa a los

Alebrijes.

Las Rayadas del Monterrey buscarán mantener

su liderato en el Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX Femenil cuando hoy enfrenten a las Bravas

de Ciudad Juárez. 

En Ciudad Juárez y desde las 19:05 horas, en el

inicio de la fecha ocho del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX Femenil, las Rayadas enfrentarán

a estas Bravas. 

El equipo de Eva Espejo viene de golear al

Necaxa y producto de eso es que tienen un inicio

perfecto del campeonato mexicano y que lideran

el Clausura, todo esto producto de siete victorias

y 21 puntos logrados, teniendo así un rendimien-

to perfecto en lo que va de la temporada. 

Enfrente jugarán ante unas Bravas que tienen

16 puntos y esto es producto de cinco victorias, un

empate y una derrota, motivo por el cual son

claramente un equipo muy competitivo. 

Las Rayadas buscarán vencer hoy a las

Bravas para sí o sí poder seguir en lo más alto

de la Liga MX Femenil en una jornada más,

pero un empate de ellas les haría con mucha

seguridad el seguir en lo más alto y eso única-

mente se les quitaría si el sublíder Chivas golea

el domingo al Atlas. 

Eso sí, si hoy las Rayadas pierden ante Bravas

no solo perderían su perfección e invicto en lo que

va de la Liga MX Femenil, sino que también se

expondrían a perder el liderato con una victoria de

Chivas sobre Atlas durante el siguiente domingo. 

Por esto mismo es que hoy las Rayadas tendrán

una dura prueba como visitante y serán estas

Bravas de Juárez ese equipo que ponga en apri-

etos a este conjunto de Eva Espejo, equipo que

este día buscará dar otro golpe de autoridad para

con ello seguir en lo más alto de la Liga MX

Femenil en esta temporada regular del Clausura

2023. (AC)

Además del duelo entre Necaxa y Tigres, la

jornada 10 del Torneo Clausura 2023 de la Liga

MX va a tener más actividad durante este viernes. 

Eso es así ya que al menos habrá unos dos par-

tidos más en este viernes, teniendo uno entre

Mazatlán en Sinaloa frente a Cruz Azul, mientras

que el otro sería en Tijuana cuando los Xolos

enfrenten al Atlas. 

El Mazatlán ante Cruz Azul va a comenzar a

las 19:05 horas, donde La Máquina es favorito ya

que tienen tres victorias de forma consecutiva y

hoy enfrenten al peor equipo del campeonato

mexicano, a un Mazatlán que solo tiene un punto

de 24 posibles. 

Más tarde, a las 21:05, Tijuana jugará frente a

los rojinegros. Xolos vienen de buenos resultados

tras la llegada del “Piojo” y eso les hace tener

cierto favoritismo sobre un Atlas que pelea en la

parte baja, fuera de la zona de repechaje, instan-

cia en la que hoy está de manera parcial el con-

junto fronterizo.  

Si alguien deseaba que Leo Messi jugara en

algún club de Argentina y eso sucediera en un

futuro, parece ser que esa situación se ha esfumado. 

Ahora la familia de Leo Messi ha recibido un

“narcomensaje” en la ciudad de Rosario, en

Argentina, lugar en el que dicho jugador nació en

el año de 1986. 

Ahí el negocio de la familia de Antonella

Rocuzzo, la esposa de Messi, fue el lugar en el

que cayeron varios impactos de bala y en ese sitio

hubo un mensaje hacia Leo. 

Ese mensaje tenía las frases de “Messi te esta-

mos esperando. Javkin es narco, no te va a

cuidar”, dicen en el mensaje. 

Cabe señalar que Leo Messi nunca ha jugado

en algún club de Argentina, pero él en algunas

entrevistas ha dicho que desearía terminar su car-

rera deportiva en el Newell’s Old Boys de

Rosario, en el club del que es hincha. 

Actualmente Leo Messi tiene contrato con el

París Saint Germain y eso es hasta el final de esta

temporada. 

El Barcelona ha

superado por un gol con-

tra cero al Real Madrid,

todo esto en la semifinal

de la Copa del Rey de

España, en el juego de ida

de esa serie. 

En un duelo suscitado

el jueves y en el Estadio

Santiago Bernabéu, el

conjunto culé pudo

superar a su rival, a los locales merengues. 

Un autogol de Eder Militao al 26’ de acción pudo

significar la diana con la que el conjunto de Xavi

Hernández se llevó la victoria. 

Ahora los blaugranas están muy cerca de avanzar

a la final de la Copa del Rey de España en esta tem-

porada. 

Eso sí, ahora tendrán que jugar todavía el juego

de vuelta de la Copa del Rey ante Real Madrid, pero

ese será en la entidad condal, en Barcelona. 

El juego de vuelta de esta semifinal de la Copa del

Rey entre Barcelona y Real Madrid será el próximo

cinco de abril de este año, a las 14:00 horas. 

La Selección de Argentina, los actuales campe-

ones del mundo, ya conocen a los países frente a

los que estrenarán su título de Copa del Mundo y

eso será ante dos de Concacaf. 

Y esos países serán Panamá y Curazao, todo

esto en el presente mes de marzo, en unas sem-

anas más. 

Será el 23 de marzo cuando enfrenten en el

Monumental de Buenos Aires al conjunto de

Panamá. 

Más tarde, el 28 de marzo y en Santiago del

Estero, también en Argentina, los pamperos

enfrentarán a Curazao. 

Cabe señalar que Argentina ganó su tercera

Copa del Mundo al vencer en la Final del Mundial

de Qatar en 2022 al cuadro de Francia. 

Valora Vucetich
solidez albiazul

Víctor Manuel Vucetich resaltó los puntos positivos.

Acabó el invicto
de Raya2

Raya2 cayó con Atlante.

Buscan Rayadas mantener liderato ante las BravasLa jornada 10
tendrá más

actividad 

Las albiazules se miden a Bravas.

Dejan a Lionel Messi
narcomensaje en Argentina

Argentina se medirá a Panamá y Curazao.

Messi, amenazado.

Estrenará la albiceleste título ante países de Concacaf

Primer derby fue
para Barcelona

Barza, con ventaja.
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Novak Djokovic, el mejor tenista del

mundo, ya está en las respectivas semifinales

del Torneo de Dubái, en la ATP. 

El tenista serbio superó la ronda de los

cuartos de final y ahí superó al propio Hubert

Hurkacz, todo esto por sets finales de 6-3 y 7-

5. 

Ahora Djokovic jugará en la semifinal del

Torneo de Dubái y lo hará este viernes frente

al propio Daniil Medvédev. 

Djokovic, de 35 años, ya tiene un récord de

15 victorias y cero derrotas en este año,

estando invicto. 

El serbio, si vence a Medvédev, buscaría en

la final del Torneo de Dubái el que sería su

título número 94 en la ATP. 

El Abierto de Acapulco ya tiene varios semifi-

nalistas y ahí el más importante es el esta-

dounidense Taylor Fritz.

Este tenista americano logró su pase a las semi-

finales luego de superar en una ronda anterior al

propio Francés Tiafoe.

Fritz superó a Tiafoe y eso fue en dos sets cor-

ridos y por marcadores finales de 6-3 y 6-4, todo

esto en un duelo que duró unas dos horas.

Incluso Taylor Fritz ya conoce a su rival en las

semifinales del Abierto de Acapulco y ese es el

también estadounidense Tommy Paul.

Esa semifinal entre estos dos tenistas esta-

dounidenses va a ser mañana sábado a las  10:00

horas.

Patricio O’Ward, piloto regio de Arrow

McLaren SP, iniciará este viernes con su tempo-

rada en la IndyCar Series de los Estados Unidos. 

La temporada de la IndyCar inicia hoy con las

prácticas libres que son previas a la primera car-

rera del año, al Gran Premio de San Petersburgo. 

El regio tendrá hoy su primera práctica libre y

esa será a las 14:00 horas, dentro de poco tiempo. 

Después de eso, aunque ya en sábado, O’Ward

tendrá una práctica más a las 09:00 horas, pero la

sesión de clasificación para conocer su lugar de

salida en la carrera del domingo, esa será mañana

a las 12:35. 

El regio correrá el domingo en San Petersburgo

y eso será a las 11:00 horas, todo esto en una car-

rera en la que intentará llevarse la victoria para

pelear desde un inicio por el título y aspirar en

septiembre a conseguir el Campeonato de la

IndyCar en este 2023. 

Los Sultanes de Monterrey han adquirido

experiencia con Carlos Machorro, todo esto de

cara a su próxima temporada en la Liga

Mexicana de Beisbol. 

Machorro, quien se desempeña como pitch-

er, tendrá en este año su décimo segunda tem-

porada con los Sultanes de Monterrey, todas

ellas en el beisbol de verano. 

Este pelotero tiene ya unos 39 juegos con

Sultanes de Monterrey, unas 35.2 entradas lan-

zadas y ha logrado unos 37 ponches. 

Hay que recordar que los Sultanes de

Monterrey iniciarán del 21 al 23 de abril de

este año su temporada regular en la LMB y

enfrentarán, de visitantes, a los Algodoneros

de la Unión Laguna. 

Pero antes de eso, en este mes y en el

entrante, Sultanes tendrá varios juegos de

pretemporada para así llegar de gran forma a

la próxima temporada en la Liga Mexicana de

Beisbol de este 2023. (AC)

El jueves dió comienzo a la actividad más importante

del Ecuestre en Monterrey, todo esto en el Club Hípico

La Silla.

Marzo fue el martes destinado para esta situación y

los mejores atletas del Ecuestre a nivel internacional

lograron demostrar su talento desde el Club Hípico La

Silla de la Sultana del Norte.

El evento más importante del jueves como día inau-

gural acabó siendo el infantil y ahí destacó Alessandro

Neumann.

El antes mencionado logró el primer lugar con  el

caballo Najac Equisearch y lo hizo con grandes saltos

que le hicieron merecedor de grandes puntuaciones.

Eso sí, la actividad de adultos en este Concurso de

Salto La Silla continuará este viernes y terminará el

domingo, teniendo la participación de muchos atletas

mexicanos que desearán destacar en la justa.

Los Astros de Houston, el presente campeón de

las Grandes Ligas, continuó el jueves con su gran

paso en los entrenamientos de primavera de las

Mayores y ahora demostraron esta situación ante

los Cardenales de San Luis.

Ahora los Astros de Houston lograron blan-

quear el jueves a los Cardenales y eso fue por

marcador final de seis carreras contra cero.

Las carreras anotadas en los Astros de Houston

fueron generadas por parte de Abreu, Díaz, Lee,

Wagner, Bannon y Stubbs.

Ahora los Astros tienen una marca ganadora en

pretemporada que es de cuatro victorias y solo

dos derrotas.

Los Astros volverán a la actividad en la

pretemporada de las Mayores cuando este

viernes al mediodía enfrenten a los Bravos

de Atlanta.

Un jersey histórico de Joe Montana, ex mariscal

de campo de la NFL que ganó cuatro títulos de

Superbowl, fue subastado por una cifra exacta de mil

212 millones de dólares.

Ese jersey que usó Montana con los 49ers en los

Superbowls ante Miami y Bengalíes de Cincinnati,

en duelos en el que logró llevarse la victoria y esos

títulos en los años 80.

Esa cifra de los mil 212 millones de dólares de la

subasta también incluye premium del comprador,

destrozando la marca previa pagada por un jersey de

futbol americano durante una subasta.  

Es oficial, la etapa de Israel “Piloto” Jiménez

ha terminado con el Flash de Monterrey, con este

equipo de la Liga de Futbol Rápido y Profesional

de los Estados Unidos.

La escuadra regia informó que Jiménez se va

del Flash de Monterrey por “motivos personales y

en común acuerdo con la directiva”.

La etapa de Jiménez con el Flash de Monterrey

solo duró un total de 16 partidos, en donde la

escuadra regia obtuvo ocho victorias por la misma

cantidad de derrotas.

Este ex jugador es conocido por formar parte

de la época dorada del Club Tigres en la década

anterior. (AC)

Se mete Fritz a semifinales 

Supera ronda de cuartos de final en Dubai.

Djokovic se medirá
ante Medvédev

Inicia O’Ward hoy su temporada de la IndyCar

Carlos Machorro.

Sultanes adquieren
experiencia con
Carlos Machorro

Se queda el Flash sin ‘Piloto’

Los campeones Astros blanquean a los Cardenales

El Jersey histrórico de Joe Montana.

Jersey de Montana
se vende por precio

multimillonario

En Abierto de Acapulco

Los Dallas Mavericks han vencido en un

juegazo de temporada regular de la NBA a

los Filadelfia 76ers.

El conjunto de Dallas pudo vencer a los

Filadelfia 76ers y eso fue por marcador final

de 133 puntos contra 126.

Dallas fue mejor en los primeros tres de

los cuatro periodos que Filadelfia para así

ganar el juego por distancia de siete puntos,

aunque los resultados finales de cada uno de

los cuatro cuartos fue de marcadores culmi-

nados de 38-37, 33-30, 39-24 y 23-35.

Luka Doncic logró 42 puntos y Kyrie

Irving unos 40 más para ser los que más

generaron en los Mavs, mientras que Joel

Embiid con sus 29 acabó siendo el que más

produjo en los 76ers.

Dallas, tras este resultado, llegó a una

marca de 33 victorias por 31 derrotas, mien-

tras que los Sixers tienen también un récord

ganador de  40 triunfos y 22 juegos perdi-

dos.

Vencen Mavs a los Sixers en
juegazo; Doncic marca 42 puntos

Mavericks fue superior a Filadelfia.

Empieza actividad del Ecuestre en Monterrey

Patricio O’Ward.

El Ecuestre Monterrey promete grandes emociones.

Astros sumó otra victoria de pretemporada.

Israel Jiménez, el “Piloto”.

Taylor Fritz es el máximo favorito ahora en el AMT.
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El Universal.-                               

Algunas canciones de
Molotov fueron coreadas y
muy bien recibidas en la época
de los 90, pero ahora, con los
criterios de inclusión que ha
adoptado la sociedad, esos
mismos temas bien podrían ser
cancelados.

Sin embargo, y pese a las
críticas, la banda mexicana no
piensa cambiar su esencia pues
sus integrantes creen que
ninguna palabra es mala, lo
que hace la diferencia es la
intención con la que la usas.

Las portadas explícitas de
sus discos, las letras que
incluyen groserías, reclamos
políticos y sociales, son el
sello característico de Molotov,
agrupación que ha trabajado
durante más de 27 años con la
misma alineación.

NUEVA PRODUCCIÓN
Ahora, previo al lanzamien-

to de su nuevo disco "Solo de
lira", aseguran, no buscan
hacer ningún ajuste en su man-
era de expresarse.

"Las restricciones no nos
detuvieron, no nos importaron
mucho, seguimos diciendo
rolas peladas, pendejo, cosas
por el estilo que teníamos en el
cajón del olvido y retomamos a
este proyecto, y a la vez, cada
uno pasamos por momentos
distintos en nuestra vida que
nutrieron este proyecto", com-
partió Francisco "Paco" Ayala,
bajista del grupo.

Varios de sus colegas han
eliminado de sus setlists temas
que, en pleno 2023, pueden
parecer incómodos o intole-
rantes para el público, tal como
ocurrió con "Ingrata" de Café
Tacvba, pero los rockeros, a

diferencia de los demás, pre-
fiere mantener la línea que los
ha llevado a ser una de las ban-
das de rock hispano más exi-
tosas de Latinoamérica.

"Nuestra postura siempre es
la misma, las canciones fueron
grabadas hace treinta años y
nos enorgullece haber hecho
esos discos y los seguimos
tocando en vivo”, señaló Tito
Fuentes, guitarrista.

Y añadió: “creo que el esce-
nario es lo que nos permite que
no haya censura, vas a un
concierto y solo te la pasas
chingón".

El disco fue grabado en
Vancouver de la mano del pro-
ductor Ros Robinson, y el
ingeniero en sonido Mike
Fraser, quien ha trabajado con
otras bandas como AC/DC, así
como de Emmanuel "Meme"
del Real, de Café Tacvba,
quien les ayudó a llevar sus
letras más allá.

"Es la única persona que nos
ha hecho cambiar las letras de
nuestras canciones, me acuer-
do que nos decía ‘no limites tu
letra, llévala a un lugar a donde
más gente pueda escucharla y
pueda entenderla’, hizo sacar
lo mejor de cada uno de
nosotros", compartió "Paco".

MÁS PROYECTOS
Entre otros proyectos a

futuro, además del lanzamiento
de "Solo de lira" el próximo 30
de abril, la banda ya trabaja en
crear el "Molofest", con ban-
das afines a la agrupación. 

Asimismo, no descartan
volver al Tianguis Cultural del
Chopo para ofrecer un concier-
to, y según Tito Fuentes, les
encantaría presentarse de
forma gratuita en el Zócalo
capitalino.

La agrupación estrena su producción “Solo de lira”.

Molotov está de regreso
... y sin censura

Especial.-                                          

El saxofonista y compositor
de jazz estadounidense, Wayne
Shorter, famoso por haber traba-
jado junto a Miles Davis en
Second Great Quintet, falleció
este jueves a los 89 años en un
hospital de Los Ángeles,
California. 

La noticia fue confirmada por
su publicista al periódico The
New York Times, pero no fueron
especificadas las razones de su

deceso. 
Shorter es considerado uno de

los jazzistas más prolíficos de la
historia musical de Estados
Unidos, tras haber mantenido
una carrera de casi 70 años en
los escenarios. 

En total, se hizo acreedor a 12
premios Grammy y fue nomina-
do en 23 ocasiones.

En 2018, Shorter se retiró de
los escenarios por problemas de
salud, pero continuó su trabajo
como compositor.

Muere Wayne Shorter
leyenda del jazz

Fue uno de los jazzistas más prolíficos de EU.

California, EU.-                       

Michael B. Jordan, Glenn
Close, Dwayne Johnson,
Samuel L. Jackson, y Ariana
DeBose son algunos de los
actores confirmados como
presentadores de la 95ª edición
de los Premios Óscar, según
informó este jueves la
Academia de Hollywood.

Emily Blunt, Jennifer
Connelly, Troy Kotsur, Riz
AhmedJonathan Majors,
Melissa McCarthy, Janelle
Monáe, Deepika Padukone,
Questlove, Zoe Saldaña y
Donnie Yen, completan la
primera lista de estrellas que
participarán en la gala.

El resto de las personali-
dades serán anunciadas en los
días previos al evento de cine
más reputado de la industria,
que tendrá lugar el 12 de
marzo en el Dolby Theatre de
Los Ángeles.

LA PARTE MUSICAL
Recientemente la organi-

zación del evento también
confirmó la participación de
Rihanna, quien cantará el tema
"Lift Me Up", del filme "Black
Panther: Wankanda Forever",
así como Sofia Carson y Diane
Warren quienes interpretarán
"Applause", de la cinta "Tell It
Like A Woman".

David Byrne, Son Lux y
Stephanie Hsu actuarán tam-
bién en la ceremonia con la
canción "This Is a Life", de la

película "Everything Every-
where All at Once".

El conductor de la gala será
el cómico y presentador
Jimmy Kimmel, siendo esta su
tercera vez al frente de la cere-
monia.

LAS NOMINACIONES
Las cintas que se perfilan

como las favoritas para ha-
cerse con el Óscar a la mejor
película son "Everything Eve-
rywhere All at Once", que
recientemente se hizo con el
Premio del Sindicato de
Productores, "The Fabel-

mans", de Steven Spielberg
tras su triunfo en los Globos de
Oro, así como "All Quiet On
The Western Front", de
Edward Berger, que se coronó
en los Premios BAFTA.

En la categoría reina hay
también trabajos de gran pre-
supuesto como los filmes "Top
Gun: Maverick", de Joseph
Kosinski, y "Avatar: The Way
of Water", de James Cameron
y películas con menor proyec-
ción comercial como "The
Triangle of Sadness", de
Ruben Östlund, o "Women
Talking", de la cineasta Sarah

Polley.
No podía faltar la presencia

mexicana y latinoamericana
con Pinocho, de Guillermo del
Toro, en la categoría de ani-
mación; Bardo, de Alejandro
González en fotografía y
Alfonso Cuarón, en cortome-
traje de acción real.

La Academia de Hollywood
busca que la 95ª edición de los
Óscar sea lo más atractiva
posible para hacer olvidar la
polémica bofetada que Will
Smith propinó al cómico Chris
Rock por bromear sobre la
alopecia de su mujer.

Quieren impedir concierto de Trevi en AN
El Universal                                

Gloria Trevi nuevamente
está dando de qué hablar luego
de que en las últimas horas su
nombre se volviera tendencia
en Twitter por una petición que
se hizo en la plataforma
change.org para que no se lleve
a cabo el concierto que tiene
agendado el próximo 19 de
marzo en el Auditorio
Nacional.

SE BURLA 
DE LAS VÍCTIMAS

Josefina Saldaña, una de las
firmantes y generadoras de la
petición, argumenta que la can-
tante se sigue burlando de sus
víctimas, mujeres que fueron

abusadas por Sergio Andrade,
su exmánager.

"Las mujeres no podemos
permitir que los artistas sigan
aprovechándose de su fama
para lastimarnos, es por ello
que es inconcebible que Gloria
Trevi siga libre e impune, no
sólo eso, si no que siga dando
conciertos pisoteando a sus víc-
timas, recordemos que está
enfrentando nuevas acusa-
ciones en Estados Unidos", se
lee en la primera parte de dicha
petición que ya suma casi 5 mil
firmas.

En la petición que fue lanza-
da ayer, se muestran un viejo
video en el que Trevi y Andrade
están siendo entrevistados y
supuestamente la cantante

defiende a Sergio de los
señalamientos de un periodista.

"La sociedad se ha dejado
engañar pues Gloria Trevi se ha
disfrazado incluso de feminista
haciendo himnos y se ha olvi-
dado de su pasado a lado de
Sergio Andrade, en el cuál,
explotaba menores de edad y
era parte de una cadena de trata
de blancas, se dice víctima,
pero siempre ha defendido a
Sergio Andrade", se lee en la
petición.

En el escrito de la plataforma
se menciona que en 2022 el
cantante Édgar Oceransky, acu-
sado de acoso sexual, final-
mente no se presentó en este
recinto capitalino por la presión
que se ejerció en su momento.

El Universal.-                             

Jena Malone, la actriz que
encarnó a Johanna Mason en la
franquicia cinematográfica de
"Los Juegos del Hambre", com-
partió con sus seguidores uno
de los momentos más duros de
su vida, pues reveló que fue
"víctima de abuso" mientras
filmaba "Sinsajo-Parte 2".

La famosa subió a su perfil
de Instagram una imagen en la
que se le ve en medio de un
campo de trigo mientras está
viendo hacia la cámara.

"Este tiempo en París fue
extremadamente difícil para mí,
estaba pasando por una mala
ruptura y también fui agredida
sexualmente por alguien con
quien había trabajado", escribió
a un lado del post.

De acuerdo con la versión de
la artista, la fotografía fue
tomada después de que termi-
nara una de las escenas de la
cinta estrenada en 2015 y se
tuvo que despedir del set.

"Estábamos filmando en una
hermosa finca en el campo de
Francia y le pedí al conductor
que me dejara salir a este
campo para poder llorar y cap-
turar este momento", relató.

Malone agregó que pese al
presunto abuso, se sentía
agradecida por haber formado
parte del proyecto y poder
conocer a personas que poste-
riormente se volvieron cercanas
a ella.

"Una mezcla arremolinada
de emociones que recién ahora
estoy aprendiendo a clasificar.
Desearía que no estuviera rela-
cionado con un evento tan
traumático para mí, pero creo
que ese es el verdadero desen-
freno de la vida. Cómo sostener

el caos con la belleza", agregó.
La también música externó

que ha trabajado mucho para
poder sanar: "Cómo hacer las
paces con la persona que me
violentó y hacer las paces con-
migo misma", detalló y agregó
que ha sido complicado hablar
de "Los Juegos del Hambre" sin
recordar el fuerte suceso, sin
embargo, estaría lista para
avanzar.

"Mucho amor para ustedes,
sobrevivientes. El proceso es
muy lento y no lineal. Quiero

decir que estoy aquí para
cualquiera que necesite hablar",
dijo.

Por su parte, invitó a sus
fanáticos para que le enviaran
mensajes en caso de que estu-
vieran pasando por una
situación similar o complicada.

"Envíame un mensaje priva-
do si necesitas un espacio
seguro para que te escuchen",
concluyó.

Luego de esto, su perfil de
Instagram se llenó de mensajes
de apoyo y hubo otros que tam-
bién contaron sus "historias" de
violencia.

"Esta publicación me tiene
en una pérdida de palabras.
Entiendo y espero que aunque
el proceso sea tan lento estés
bien Jena", "Te veo y te escu-
cho. La forma en que le diste
vida a Johanna, sus agallas, su
infierno ardiente", "Tu luz (y
valentía) son tan brillantes.
Gracias por esto", "Lo siento
mucho, Jena... No puedo ima-
ginar lo difícil que debe haber
sido no sólo intentar aprender a
curar de un evento traumático
tan enorme, sino también ser
vulnerable en línea al respec-
to", fueron algunos de los
comentarios.

El concierto está programado
para el 19 de marzo.

Denuncia Jena Malone fue víctima de abuso 

Ofreció apoyo para quienes viven episodios como el de ella.

Anuncia Academia 
a los presentadores del Oscar

Zoe Saldaña, Michael B. Jordan, Dwayne Johnnson y Glenn Glose, entre los presentadores.
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César López                                    

Teniendo como marco el 90
aniversario de su fundación, la
Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la
Facultad de Artes Visuales,
inauguró el mural La odisea de
crear y la escultura El nido ele-
mental, del artista regiomon-
tano Francisco Reyes Eguía,
que se ubican en las instala-
ciones de dicha dependencia.

Dichos murales están inspi-
rados en la evolución que los
estudiantes de la Facultad de
Artes Visuales (FAV) tienen en
el aprendizaje de las artes a lo
largo de su carrera.

La presentación de la obra de
Paco Reyes Art, como es cono-
cido, tuvo como testigos de
honor al Rector de la UANL,
Santos Guzmán López; a la
directora de la facultad,
Verónica Delgado Cantú, y al
Secretario de Extensión y
Cultura de la Universidad, José
Javier Villarreal, así como a
familiares, amigos y estudiantes
de la FAV.

SU MEJOR CREACIÓN
Para el artista, “el mural es lo

mejor que he hecho hasta hoy y
lo digo con orgullo”, dijo Reyes
Eguía al señalar que las piezas
presentadas reflejan el interés
naciente de una persona hacia el
arte.

“Todos requerimos de un
nido elemental para entender el
arte y echarlo a volar con la for-
mación que la UANL nos da.
Gracias a la experiencia de los
maestros que nos dieron esa
visión de imaginar para concep-
tualizar y poder crear, tal como
sucedió con estas dos piezas”,
indicó emocionado el artista.

Para la realización del mural,

Paco Reyes Art impartió cerca
de 20 talleres de la técnica tren-
cadis, a los que se inscribieron
150 personas, entre alumnos,
maestros y personal administra-
tivo de la FAV, quienes pegaron
cada una de las piezas que
crearon para dar forma a la obra
de gran formato.

En la misma ceremonia,
autoridades de la Facultad de
Artes Visuales inauguraron dos
murales en la nueva área de
coworking.

VIENTO CÓSMICO
El primero de ellos fue real-

izado por el artista Héctor
Morales y lleva por nombre
Viento Cósmico. La obra sim-
boliza en todo su esplendor la
inagotable creatividad de los
estudiantes de artes visuales.

“Un elemento importante
que tenemos en la obra son las
alas movidas por el viento, con

lo que pretendía dar a entender
que el arte nunca está estanca-
do, siempre se está creando”,
comentó el artista.

Esta pieza convive con el
mural de técnica mixta El ori-

gen, del artista Alejandro Ordaz
Moreno, conocido como “Dras
Tres”, con el cual se busca fort-
alecer el pensamiento creativo
de los alumnos de las distintas
licenciaturas de la facultad.

Este Festival de Narración Oral tendrá lugar del 7 al 12 de marzo en
diferentes escenarios. La entrada es libre.

César López                                  

Tejedoras de Imágenes, Asocia
ción Mexicana de Narradores
Orales Artísticos, Amena, y 3 Mu-
seos invitan a disfrutar de “Habla
palabra Nuevo León 2023”, Fes-
tival de Narración Oral, que dará
vida a la poesía, cuentos, leyendas
y relatos con los mejores expo-
nentes locales y nacionales de la
narración oral escénica, del 7 al 12
de marzo en diversos escenarios
en funciones de carácter gratuito.

El festival inicia el martes 7 a
las 16:00 horas en el auditorio del
Museo del Noreste con el conver-
satorio “La vida es cuento” El arte
de contar historias para reinven-
tarte” donde hablan de la impor-
tancia de la narración de historias,
cuentos y leyendas para configu-
rar un relato personal que fortalez-
ca el trayecto por la adolescencia y
juventud. 

EL miércoles 8 de marzo a las
19:00 horas, en el auditorio del
Museo de Historia Mexicana
como es tradición, Habrapalabra
conmemorará el Día Internacional
de la Mujer con “¡Mujérate!” una
función de narración oral artística
con cuentos de autor que abordan
temas de empoderamiento y situa-
ciones cotidianas.

El jueves 9 de marzo, a las
19:00 horas, los cuentos y leyen-
das para toda la familia tendrán

una función muy especial que se
transmitirá exclusivamente por
Facebook de 3 Museos “Cuenti-
magínate” en la que participarán
narradores orales de Argentina:
Emilce Brusa y María Fernanda
Gutiérrez; los venezolanos Romer
y Punto; y Marcela Romero y
Florina Piña de la ciudad de
México.

Los participantes en el “Habla-
palabra Nuevo León 2023. Festi-
val de Narración Oral”, también se
suman a el Día del Patrimonio de
Nuevo León, con una función es-
pecial por Tejedoras de Imágenes,
“Nuevo León y sus leyendas”
acompañados con música nores-
tense, el domingo 12 de marzo a
las 18:00 horas en la explanada del
Museo de Historia Mexicana.

También habrá otros espacios
donde se ofrecerán funciones,
como la Laca Universitaria del
Libro, Librería Fray Servando
Teresa de Mier, así como transmi-
siones a través de la página de
Facebook de Tejedoras de Imá-
genes.

Las actividades presenciales de
“Hablapalabra Nuevo León
2023”. Festival de Narración
Oral” que se realizarán en el audi-
torio del Museo del Noreste y la
explanada del Museo de Historia
Mexicana son de carácter gratuito,
si desea más información consulte
la página www.3museos.com

Plasman en murales de FAV
evolución creativa de estudiantes

César López                                   

La Feria Universitaria del Libro
UANLeer 2023 ya se encuentra a
la vuelta de la esquina, y por ende
fueron dadas a conocer las institu-
ciones invitadas, quienes presen-
taron su programa artístico y cul-
tural.

Bajo el lema "Como decíamos
ayer… Los libros hoy', en la Feria
participarán la Universidad de
Salamanca como Invitado de
Honor; y el sello español Páginas
de Espuma como Editorial
Invitada, además, se mantiene la
colaboración con El Colegio
Nacional.  

El anuncio del programa fue
conducido por José Javier Villa-
rreal, secretario de Extensión y
Cultura de la UANL(SEyC); y
Antonio Ramos Revillas, director
de Editorial Universitaria, quienes
estuvieron acompañados por
Fernando Gil Villa, representante
de la USAL con las universidades
mexicanas; Juan Casamayor, edi-
tor de Páginas de Espuma; y
Teresa Vicencio Álvarez, secre-
taria administradora de El Colegio
Nacional. 

“Estamos de fiesta con motivo
de esta UANLeer donde se ha
hecho una sinergia de lujo. Te-
nemos a la Universidad de Sala-
manca, como nuestra universidad
invitada; está Páginas de Espuma,
donde su editor Juan Casamayor
nos distingue por el homenaje que
va recibir por su importante labor.
Y El Colegio Nacional que nos
honra y llena de orgullo con una
exposición de maravilla”, men-
cionó Villarreal.

INVITADOS UANLEER
La USAL es la universidad en

operaciones más antigua de Es-
paña, pues fue fundada en 1218
por Alfonso IX de León. Como
parte de su agenda cultural ofre-
cerá presentaciones editoriales,
conversatorios y la exposición 30
años + 1 del Premio Reina Sofía de
Poesía Iberoamericana.

Se contará con la participación

del rector de la USAL, Ricardo
Rivero, vía conferencia digital; así
como los invitados especiales
Fernando Gi, Jacobo Sanz, entre
otros.

El evento emblemático entre la
USAL y la UANL será el denomi-
nado Siete voces en el Aula Magna
Fray Servando Teresa de Mier.
Gala poética UANL, donde partic-
iparán María Auxiliadora Álvarez,
Antonio Colinas, Elsa Cross,
Olvido García Valdés, Nuno
Júdice, Juan Manuel Roca y Raúl
Zurita.

“Es un largo camino recorrido
con relaciones fructíferas entre las

dos universidades, hemos realiza-
do aquí unas jornadas culturales no
hace muchos meses y estamos
encantados de seguir esa larga
línea de colaboración”, refirió
Fernando Gil Villa, representante
de la USAL con las universidades
mexicanas.

La editorial española Páginas
de Espuma fue fundada en 1999
por los editores Encarnación
Molina y Juan Casamayor. Este
sello se especializa en cuento, y
por su importante labor se le entre-
gará el Reconocimiento al Mérito
Editorial 2023 a Juan Casamayor.

Como parte de sus actividades,

la editorial española tiene como
invitados a los autores Alberto
Chimal, Laura Baeza, Clara
Obligado, Andrés Neuman y
Socorro Venegas.

El Colegio Nacional fue la
institución invitada en UANLeer
2022, y para este año la complici-
dad continúa. Como parte de su
participación destaca la exposición
Correspondencias. Diálogos entre
la letra y la imagen, que estará ubi-
cada en la Sala de Exposiciones
Temporales del Colegio Civil
Centro Cultural Universitario.

La exhibición destaca, entre sus
múltiples obras, por presentar un
retrato al escritor regiomontano
Alfonso Reyes realizado por
David Alfaro Siqueiros mientras
permanecía encarcelado en
Lecumberri.

Por su parte, Antonio Ramos
Revillas destacó la tradición
Humanista de la USAL y de la
relación que entre México y
España se ha abierto a escritores,
intelectuales y artistas.

La Feria Universitaria del Libro
UANLeer 2023 se celebrará del 15
al 19 de marzo, en el Colegio Civil
Centro Cultural Universitario sin
costo para la comunidad.

Alistan oferta cultural para UANLeer 2023

La presentación de la obra de Paco Reyes Art, tuvo como testigo al rector Santos Guzmán.

Dos murales se localizan en la nueva área de coworking.

Invitan a disfrutar 
de ‘Hablapalabra NL’

Celebran XV aniversario

del Festival Ternium 
 César López                                  

La Secretaría de Cultura del
estado, CONARTE, el Museo de
Historia Mexicana y Ternium
anunciaron que, en el marco del
décimo quinto aniversario del
Festival Ternium de Cine Lati-
noamericano, se exhibirán nueve
películas -dos mexicanas, dos chi-
lenas, tres argentinas, una cubana y
una uruguaya. 

SEPARAR FECHAS
El festival tendrá lugar del 10 al

12 de marzo en Cinemex Hum-
berto Lobo y la Cineteca Nuevo
León “Alejandra Rangel Hino-
josa”. También se llevarán a cabo
funciones de dos películas ani-
madas (Ana y Bruno y el Libro de
Lila), el viernes 17 de marzo en la
Escuela Técnica Roberto Rocca,
en Pesquería y en el Teatro Nova.
Además, el 25 y 26 de marzo se
presentarán en el Parque del
MUSAN y Arboledas, de San
Nicolás de los Garza, así como en
el Laboratorio Cultural Ciuda-
dano.

“Para Ternium, es un orgullo
celebrar la décima quinta edición
del Festival Ternium de Cine
Latinoamericano, con una mirada
femenina reflejada en nuestras tres
invitadas especiales: las actrices

mexicanas Dolores Heredia y
Giovanna Zacarías, y la actriz
cubana Linett Hernández”, destacó
Allyson Treviño, Manager de
Relaciones con la Comunidad en
Ternium.

LO MEJOR DEL CINE LATINO
El Subsecretario de Partici-

pación y Diversidad Cultural de la
Secretaría de Cultura, Alejandro
Rodríguez, señaló que “nos com-
place ser parte de este festejo por
que nos permite traer a Monterrey,
de la mano de Ternium, Fundación
PROA, CONARTE y el Museo de
Historia Mexicana, una muestra de
lo mejor del cine latinoamericano,
brindándoles a los regios la oportu-
nidad de tener una visión mucho
más amplia de la cultura y diversi-
dad del continente latinoameri-
cano”.

Desde su primera edición en
2008, el Festival Ternium de Cine
Latinoamericano ha permitido que
más de 84 mil personas hayan
tenido acceso a obras maestras del
séptimo arte latino.

En la conferencia de prensa
estuvieron además, Ninfa Romero,
secretaría técnica de CONARTE,
Adriana Gallegos, directora gener-
al del Museo de Historia Mexicana
y Damián Cano, director artístico
del Festival.

A partir del 10 de marzo, comienza la fiesta del séptimo arte
latinoamericano.

Bajo el lema “Como decíamos ayer...Los libros hoy”, arranca esta fiesta literaria el 15 de marzo.

La presentación del programa corrió a cargo de José Javier
Villarreal, secretario de Extensión y Cultura.


