
Arropan al canciller miles de simpatizantes en la ciudad de Acapulco

Dice que el pueblo debe ya conocer quiénes son y lo que proponen

Acapulco, GRO / El Universal              
Desde Acapulco, Guerrero, el can-
ciller, Marcelo Ebrard Casaubon, de-
mandó a Morena que ya emita la con-
vocatoria para el registro de aspirantes
a la candidatura presidencial de 2024,
con el fin de que el pueblo esté infor-
mado de quiénes son y qué es lo que
proponen.

Al participar en una movilización
con motivo del Día Internacional de la
Mujer, Ebrard Casaubon recordó que
"nuestro presidente ha hablado que los
que tengan aspiraciones no anden de
tapados".

Recordó que va a haber una encues-
ta en septiembre y "no se ha informado
al pueblo. El presidente ha dicho que el
pueblo determine quién va a seguir
adelante, que no sea el partido, que sea
la gente. Por ello, estamos urgiendo a
Morena que saque la convocatoria por-
que el pueblo no sabe; que el pueblo
determine, el pueblo debe decidir qué
va a pasar".

"Vamos a participar y estar en todos
los municipios del país y cerca del
pueblo", adelantó.

Acompañado de su esposa
Rosalinda Bueso Asfura, el canciller
dijo que "por nosotros hablan los
hechos, yo no me la paso pintando bar-
das ni espectaculares; no es que no me
gusten las bardas, no andamos gastan-
do dinero porque no tenemos. Dice
Andrés Manuel: confíen en el pueblo,
busque al pueblo, dedíquense a cami-
nar con la verdad, que hablen tus
hechos, no la propaganda".

Marcelo Ebrard aseguró que lo que
se quiere es construir el futuro de la
Cuarta Transformación que encabeza
el presidente Andrés Manuel López
Obrador, el siguiente piso del edificio,
ir para arriba. "Ya tenemos programas
para adultos mayores, Jóvenes
Construyendo el Futuro y el incremen-
to al salario mínimo. Eso lo tenemos
que defender; eso tiene que seguir para
que el pueblo viva mejor", recalcó.

Destacó el fracaso de quienes prelu-

diaban la caída del peso mexicano si
ganaba López Obrador, pues sucede
todo lo contrario, "el peso se está fort-
aleciendo porque todos los mercados
en el mundo confían en México, su
presidente y la Cuarta Transformación;
si no, no sería posible".

La presidenta municipal de
Acapulco, Abelina López Rodríguez,
antes de entregar a Ebrard Casaubon
los resultados de los foros desarrolla-
dos por la expresión local
Organización por el futuro, manifestó:
"Marcelo te llevas nuestro corazón,
nuestra confianza. En ti confiamos".

Recalcó el gran apoyo que siempre
ha brindado Marcelo Ebrard a las
mujeres y además le entregó las prop-

uestas y proyectos plasmados por los
ciudadanos de las principales colonias
de Acapulco.

"Marcelo, Marcelo, escúchame
bien. Miles de mujeres y hombres esta-
mos dispuestos a caminar contigo,
Marcelo, no importan las vicisitudes,
pero hoy el pueblo de Acapulco te
entrega su corazón", expresó.

Subrayó que Marcelo debe recorrer
todo el país escuchando la voz del
pueblo y advirtió que, "este gran mo-
vimiento ya nadie lo para".

Pidió construir una sociedad justa
en el país, y para ello advirtió que "de-
bemos empezar por asegurar igualdad
de género y respeto a las mujeres. Que
ganen lo mismo si trabajan.

Marchan en apoyo a
militares detenidos

Ciudad de México / El Universal        
Vestidos de color verde olivo, el color
característico del Ejército, más de 500
personas marcharon en el centro de la
Ciudad de México para expresar su
respaldo a la labor de las fuerzas arma-
das y condenar el que haya militares
encarcelados por “defender a la so-
ciedad de la delincuencia”.

Familiares, amigos y militares en
retiro y exmilitares llevaron incluso a
niños ataviados con el uniforme de las
fuerzas armadas, es decir, pantalón,
chamarra y gorra con camuflaje.

También había adultos mayores que
dijeron ser personal de la Sedena en
retiro. 

A lo largo del trayecto, desde la
Glorieta del Ángel de la
Independencia hasta la Plaza de la
Constitución, acompañó al continente
un joven que con corneta en mano,
entonó en repetidas ocasiones el tradi-
cional Toque 3 de Diana, que se utiliza
para anunciar el “buen éxito” de una
acción. 

Entre consignas en defensa de los
militares en activo y llamados a la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos a velar por las garantías
individuales de soldados y marinos, el
contingente llegó al Zócalo capitalino. 

Frente a Palacio Nacional, los man-
ifestantes exigieron al presidente
Andrés Manuel López Obrador que
respete la Constitución y vele por la

integridad de los militares.

TAMBIEN EN ESTADOS

Militares, exmilitares y familiares
marcharon en distintos estados de la
República, en defensa de los soldados
y marinos que están encarcelados o
están siendo procesados por presuntos
delitos cometidos “en el cumplimiento
de su deber”.

El pasado 26 de febrero cinco
jóvenes, entre ellos un ciudadano esta-
dounidense, murieron cuando elemen-
tos del Ejército Mexicano abrieron
fuego contra la camioneta en la que
viajaban en la colonia Manuel Ca-
vazos Lerma. en esta ciudad fronteri-
za.

Vecinos indicaron que, tras los dis-
paros, varios de los jóvenes bajaron de
la camioneta y gritaban pidiendo
ayuda. Aseguraron que los militares
les negaron la atención médica.

Urge Ebrard a Morena
lanzar ya convocatoria  

Condenan que
estén encerrados

por defender
a la sociedad

de la delincuencia

Es la segunda institución en una semana.

Cierran otro banco en Estados Unidos
Ciudad de México / El Universal                      
Con el fin de evitar un posible contagio
tras el colapso de Silicon Valley Bank
(SVB), los reguladores de Estados Un-
idos anunciaron el cierre de otro
banco.

Se trata del Signature Bank, New
York, creado en 2001 y fundado por
Joseph J. DePaolo, su presidente y di-
rector ejecutivo actual; es un banco co-
mercial de servicio completo con sede
en Nueva York con 38 oficinas de
clientes privados en Nueva York, Co-
nnecticut, California y Carolina del
Norte.

A fines de 2021, el banco tenía
activos totales por 118 mil millones de
dólares, depósitos por 85 mil 31 mil
millones y préstamos por 65 mil 25 mil
millones.

"Estamos anunciando una excep-
ción de riesgo sistémico similar para
Signature Bank, New York", dio a co-

nocer la Reserva Federal (Fed) en un
comunicado como parte de una acción
conjunta que tomó con el Departa-
mento del Tesoro y la Corporación
Federal de Seguros de Depósitos
(FDIC).

Señaló que ese banco fue cerrado
hoy por su autoridad de constitución
estatal, y garantizó que todos los
depositantes de esta institución estarán
protegidos al igual que con la resolu-
ción de Silicon Valley Bank, el contri-
buyente no correrá con pérdidas.

Por otro lado, la Fed anunció este
domingo pondrá fondos adicionales a
disposición de las instituciones de
depósito elegibles para ayudar a garan-
tizar que los bancos tengan la capaci-
dad de satisfacer las necesidades de
todos sus depositantes.

"Hoy estamos tomando medidas
decisivas para proteger la economía de
los Estados Unidos mediante el fort-

alecimiento de la confianza pública en
nuestro sistema bancario", dijo la Fed.

Este paso garantizará que el sistema
bancario continúe desempeñando sus
funciones vitales de proteger los de-
pósitos y brindar acceso al crédito a los
hogares y las empresas de una manera
que promueva un crecimiento econó-
mico fuerte y sostenible, aseguró.

Después de recibir una recomenda-
ción de las juntas directivas de la FDIC
y la Reserva Federal, y consultar con el
presidente, la secretaria Yellen aprobó
acciones que permiten a la FDIC com-
pletar su resolución de Silicon Valley
Bank, Santa Clara, California, de man-
era que proteja completamente a todos
los depositantes, expuso.

Informó que los depositantes de
SVB, tendrán acceso a todo su dinero a
partir del lunes 13 de marzo. El con-
tribuyente no asumirá las pérdidas aso-
ciadas con la resolución de SVB-
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"Vamos a participar y estar en todos los municipios del país y cerca del
pueblo", adelantó el secretario de Relaciones Exteriores.

Los Rayados vencieron 2-1 
a los Tuzos como visitantes
y se alejan cada vez más en 

el liderato de la Liga MX;
ahora visitarán a Tigres

en el Universitario.

1/DEPORTIVO

La marcha fue en la capital del país y en varias ciudades del interior.

La cinta “Todo en
Todas Partes Al Mismo

Tiempo” logra el
galardón a Mejor

Película y acumula 7
estatuillas; Pinocho,

del director mexicano,
ganó en la categoría
de Película Animada.
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Adiós a un gran actor 
Ignacio López Tarso, quien 

falleció a los 98 años, recibió 
ayer un emotivo homenaje 

en el Palacio de Bellas Artes 
de la CDMX, ante un ataúd que 

permaneció abierto. 
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E
s ya un lugar común decir

que México pasa por

momentos difíciles. El

populismo que vivimos en

América Latina está encabezado

por México que todavía aguanta

en términos económicos y —

quizás— sociales, pero estamos

en un momento, en un punto de

inflexión. El Poder Ejecutivo se

apodera todos los días de la narra-

tiva que tiene como característica

la mentira disfrazada de inter-

pretación subjetiva. Y lo peor que

nos puede pasar es que nos acos-

tumbremos al maltrato y a la men-

tira.

La costumbre es una práctica

suficientemente prolongada de un

determinado proceder a fin de que

—subjetivamente— se logre al

menos la indiferencia frente a ese

comportamiento. Acostumbrarnos

al mal puede llevarnos a perder

nuestros valores, nuestra identi-

dad y nuestra autoestima. Es

decir, nos podemos acostumbrar a

perder nuestra dignidad. Aquí

sólo tres ejemplos:

1. Hace unos días corría en los

pasillos de la Cámara de

Diputados el rumor de que habían

cachado un "acordeón" a alguien

que había presentado el examen

para consejero electoral del

Instituto Nacional Electoral

(INE).  Después no se supo nada.

Lo increíble es que a nadie le sor-

prendía que en un examen de 508

sustentantes uno (o una) hubiera

copiado. La sospecha aumentó

cuando publicaron la lista de

aprobados y los primeros seis

estaban relacionados con Morena

y habían sacado la misma califi-

cación. El Poder Legislativo

guardó silencio y no hizo nada

como institución. 

2. Hace unos días, una peri-

odista denunció valientemente y

con pruebas el espionaje que se

realiza desde el gobierno. Las

instituciones callaron, nada dijo la

Comisión Nacional de Derechos

Humanos. 

3. Frente al hecho de que una

ministra plagió una tesis para sus-

tentar títulos en dos universi-

dades; la Suprema Corte de

Justicia guarda silencio y las uni-

versidades prefieren esconderse,

pero la ciudadanía no será silenci-

ada. 

Las instituciones empiezan a

acostumbrarse a no decir nada.

Ojalá los ciudadanos no dejemos

de señalar que al mal público se le

denuncia y se le combate. 

Midamos el gran daño que le

estamos haciendo a México cuan-

do las instituciones callan y se

acostumbran al silencio. Si nos

empezamos a acostumbrar

perderemos todos y va a imperar

el odio y la indignidad. No nos

acostumbremos al mal, el esfuer-

zo que eso significa lo merece

nuestra tierra, nuestras familias,

nuestro México.

L
a experiencia nos muestra que, frente a

cualquier amenaza exterior, la unidad

nacional resulta fundamental. Sin

embargo, a lo largo del historial de invasiones

a nuestro país, la pugna ideológica entre lib-

erales y conservadores jugó un papel determi-

nante desde la guerra de Reforma (1858-

1861), cuyo origen fue la Intervención esta-

dounidense de 1846, hasta la segunda

Intervención francesa.

Si fuese necesaria la etiqueta, podríamos

mencionar que, por tradición, el pensamiento

de corte conservador ha sido fiel creyente de

que solamente el intervencionismo extranjero

es capaz de sacar adelante a México en sus

momentos de crisis, deslegitimando con ello

los esfuerzos que el gobierno en turno esté

realizando, en especial si se trata de uno con

ideología abiertamente liberal y progresista. 

En el caso de la epidemia de opioides

(incluido el fentanilo) que azota al vecino país

del norte, es el bloque conservador el que insta

a señalar que México no está trabajando con

los Estados Unidos de la manera en que

debería para confrontar esta crisis, y se le

suman voces nacionales que creen que la

acción militar foránea en nuestro territorio

sería la receta mágica que compondría el com-

plejo problema en ambos lados de la frontera.

Nada más alejado de la realidad. Lo que se

requiere es la inyección de importantes recur-

sos para una intensa campaña de prevención

de adicciones en la Unión Americana y un

control de armas de fuego mucho más estricto,

toda vez que en México se está haciendo lo

propio para contener y enfrentar a los cárteles.

Posiciones como la asumida por 21 fiscales

estadounidenses, que pidieron al presidente

Joe Biden y al secretario de Estado Antony

Blinken que implementen medidas extraordi-

narias contra el tráfico de fentanilo (que, de

acuerdo con sus argumentos, proviene de

México) y que se catalogue al opioide como

arma de destrucción masiva nos alejan del

camino del diálogo. 

A estas voces se les suma la del exfiscal

estadounidense William Barr, quien pidió

declarar a los cárteles como narcoterroristas,

con la finalidad de habilitar la acción directa

de las fuerzas armadas de su país en contra de

éstos, sin importar que el Gobierno de México

dé o no su autorización para esta clara manio-

bra intervencionista. 

Por si esto fuera poco, y en un claro afán

por sacar dividendos políticos para su partido

de cara al proceso electoral de 2024, los legis-

ladores republicanos de la Cámara de

Representantes, Dan Crenshaw, de Texas, y

Michael Waltz, de Florida, presentaron una

resolución que autoriza al gobierno de su

nación a utilizar la fuerza militar para identi-

ficar, enfrentar y eliminar a los cárteles de la

droga en México.  
Pero más allá de que se apruebe por la

Cámara de Representantes y sea turnada al
Senado para que siga su curso, son dignas de
reflexión las diversas opiniones que ha gener-
ado la iniciativa, no sólo en ambos lados de la
frontera, sino en el contexto internacional.

El gobierno de México mantiene firme su
llamado a hacer valer nuestra soberanía
nacional, por un lado; por el otro, a reforzar los
mecanismos de cooperación internacional.

Las tentaciones para politizar el desgar-

rador problema del tráfico de estupefacientes y

las consecuencias que genera en la salud de

cientos de miles de personas son demasiadas.

Alejarnos de un final oscuro obliga a los

actores políticos estadounidenses a retomar

una posición coherente y responsable.

Mientras que del lado mexicano debemos

actuar con unidad, en apoyo a las acciones que

el gobierno ha tomado contra la delincuencia

organizada, pero también, en igualdad de

importancia, tenemos que sumarnos a la

defensa de nuestra soberanía e independencia

nacional. No podemos abrir la puerta a una

injerencia extranjera de la cual ya nos hemos

arrepentido en el pasado. 

PROTESTA TRENDY

lunes 13 de marzo de 2023

L
os lamentables hechos ocurri-
dos en Matamoros, Tamaulipas,
a lo largo de los últimos diez

días, reflejan a nivel micro, cómo un
cártel puede apoderarse de una ciudad
como su territorio de operaciones, y
controlarla a su antojo, más que lo
hacen los gobiernos local, estatal o
federal.  Es un claro ejemplo de qué
ocurre cuando se deja crecer un prob-
lema bajo el esquema de “laissez
faire”, que significa “dejar hacer”, es
decir, que a los actores con poder fác-
tico se les permita imponer sus condi-
ciones más allá de toda institucionali-
dad o marco de derecho. 

Desafortunadamente en
Matamoros, así como en Reynosa,
Laredo y otras ciudades fronterizas de
Tamaulipas, el crimen organizado
manda ya desde tiempo ha. No es una
novedad que la red de influencia de la
mafia del Cártel del Golfo principal-
mente, en disputa con otros grupos
delictivos, han penetrado el tejido
social establecido así un gobierno de
facto.

Los gobernadores, alcaldes, y leg-
isladores, desde hace tiempo que han
doblado las manos y se limitan, en el
menos peor de los casos, permitiendo
que los mafiosos hagan lo que quieran
con la sociedad; en otros escenarios,
apoyan a alguna facción o grupo crim-
inal, colaboran y reciben dinero para
los fines que así consideren, ya sean
electorales, políticos o personales. 

Tras las rejas se encuentran  actual-
mente Tomás Yarrington, que gobernó
ese  estado de 1999 al 2004, en una
prisión texana, acusado de lavado de
dinero por narcotráfico.  Otro gober-
nador que también está preso en
México, es Eugenio Hernández, que
estuvo en el poder del 2005 al 2010, se

le acusa por parte del gobierno texano
de lavar dinero por 30 millones de
dólares; de diferentes partidos, los
últimos cinco gobernadores
tamaulipecos están involucrados en
actividades sospechosas de apoyo al
crimen organizado. 

La esperanza que representó el
gobierno de López Obrador, terminó
por destruir la ilusión de contar con un
gobierno que pudiera enfrentar a los
criminales desde una sana distancia
con respecto al cohecho y la corrup-
ción. El exgobernador panista,
Cabeza de Vaca, también tiene acusa-
ciones pendientes ante la justicia, por
otro lado, se sabe que desde la más
alta dirigencia del partido de Morena,
han interactuado con grandes
lavadores de dinero, como el caso de
Sergio Carmona Angulo, tamaulipeco
asesinado en una barbería de San
Pedro Garza García, y que se dedica-
ba a financiar campañas políticas,
especialmente se sospecha de estar
ligado con Mario Delgado y la cam-
paña del actual gobernador morenista
de ese estado, Américo Villareal.

Con lo anterior, vemos que ni
Tamaulipas ni México han tocado
fondo en cuestión de la violencia de
los grupos del crimen organizado. A
raíz de lo que ocurrió con los ciu-
dadanos norteamericanos que
cruzaron, el pasado viernes 3 de
marzo, el puente fronterizo entre
Brownsville y Matamoros, para una
cuestión médica, se refleja la inseguri-
dad para todos y todas las ciudadanos,
sin importar nacionalidad, y el control
férreo que tienen estas organizaciones
criminales, que vigilan y manipulan
todo.

Como universitario que fui laboral-
mente hablando, porque en mi
corazón sigo siendo orgullosamente

UANL, creamos buenas amistades
con colegas tamaulipecos, en la
Normal Superior llevamos a cabo un
trabajo de extensión académica de la
Escuela de Graduados hacia la
Normal Superior de Victoria,
Tamaulipas, así como otros vínculos
profesionales con universidades
locales y otras instituciones públicas. 

De primera fuente nuestros amigos
y amigas nos contaban cómo la mafia
se había apropiado de esos espacios
institucionales desde hace más de 30
años. Desde la década de los noventa
del siglo pasado el Cártel del Golfo
controlaba la Universidad, los hospi-
tales y otras instituciones públicas,
donde definían quién y qué grupos
políticos gobernarían esos espacios,
apoyando las campañas y establecien-
do mecanimsos de flujo de dinero para
mantener una cooptación total de los
directivos.

El fin semana del pasado 3, 4 y 5 de
marzo, cuando los ciudadanos Latavia
McGee, Shaeed Woodard, Zindel
Brown y Eric James Williams, fueron
secuestrados y los videos circularon
fuertemente en las redes, el gober-
nador actual tamaulipeco se la pasó
realizando senderismo en el Cerro del
Bernal; reaccionó al hecho hasta que
“su jefe”, el presidente López Obrador
se lo exigió; el caso se volvió un prob-
lema diplomático donde fue necesaria
la intervención  del FBI, con esta mag-
nitud internacional las autoridades
federales también se implicaron, con-
siderando además que el embajador
norteamericano, Ken Salazar, per-
sonalmente insistió al presidente mex-
icano que se atendiera la investi-
gación.

Primero, el Cártel involucrado,
decidió entregar a los perpetradores
del asesinato de los ciudadanos
norteamericanos y también de una
ciudadana mexicana que literalmente,
pasaba por el lugar de manera acci-
dental, a que las autoridades mexi-
canas resolvieran el caso. Fue nece-

sario la presión del gobierno norteam-
ericano para que el gobierno mexi-
cano tomara cartas en el asunto. 

No sé qué piense mi querido lector
y querida  lectora, pero cuando escri-
bo estas líneas y constato que el esta-
do mexicano no protege a sus ciu-
dadanos, en un tema tan básico como
la seguridad, que es omiso hacia su
responsabilidad institucional, que
cuenta con recursos legales y opera-
tivos para hacer frente a los malos
mexicanos que actúan en contra de la
sociedad, pero que no los aplica y deja
hacer y crecer a estos criminales; eso
realmente, atenta contra mi salud,
porque el médico internista me ha
insistido “que no haga corajes”.

Eso voy a intentar, así que trataré
de pensar en lo bello y lo bueno que ha
tenido y que tiene Matamoros para el
mundo, para ello traigo los gratos
recuerdos que me compartieron mis
amigos y amigas matamorenses que
nacieron y viven allá, que recorrieron
sus calles desde pequeños, que allí
estudiaron y se enamoraron, formaron
sus familias y viven siempre con la
esperanza de que la mafia desparezca
tarde o temprano.

Seguramente aquel himno del
Costa Azul y Rigo Tovar, seguirá
sonando como parte de la recu-
peración de la memoria de la Ciudad,
con el inolvidable “Allá por el rio
Grande hay un pueblito chiquito. A
orillas del rio Bravo hay una linda
región, con un pueblito que llevo muy
dentro del corazón”.  Matamoros tiene
que redimirse de tanto dolor y violen-
cia; siento tristeza por las víctimas
norteamericanas de estos acontec-
imientos y de sus familias, quiero tam-
bién destacar a Areli Pablo Servando,
la joven trabajadora y madre de famil-
ia, de tan solo 33 años, que murió
inocentemente por una bala perdida en
este hecho violento. 

Seguramente su hija y sus futuros
nietos que no alcanzó a conocer,
seguirán cantando parte de ese himno
matamorense de esperanza: “Si nací
sobre tus suelos, si me crie sobre tus
playas…”

H
ay tanto por decir antes, durante y

después del #8M. No sólo lo que vi

en posteos personales, si no en notas

mediáticas que generaron un sinfín de reac-

ciones; por supuesto, el #8M fue tendencia

en redes y conforme avanzan los años, esta

marcha nacional se hace más fuerte en

número y en reclamos.

Comparto con todas las mexicanas, que

somos mayoría en este país, que no importa

cuánto nos quieran hacer creer que hay un

genuino interés institucional por erradicar la

violencia de género, lo cierto es que hay

indiferencia, desatención. Tibios intentos

para justificar un presupuesto destinado a tal

fin.

El Instituto Belisario Domínguez (IBD)

del Senado, en su estudio "Feminicidios y

homicidios intencionales de niñas y adoles-

centes en México", arroja que de 2015 a

2022 se registraron en todo el país, en

promedio, 3 mil 876 asesinatos anuales,

entre feminicidios y homicidios inten-

cionales, en contra de niñas y mujeres, para

un total de 27 mil 133.

En ese lapso, sólo se abrieron 670 car-

petas de investigación de feminicidios de

niñas y adolescentes menores de 18 años.

El estudio, que replica datos del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional

de Seguridad Pública, desglosa que las

mujeres fueron asesinadas con gran cruel-

dad y con la intención de prolongar el dolor

ya sea con golpes, estrangulamientos, asfix-

ia y envenenamiento, por decir lo menos.

No soy partidaria de la violencia y van-

dalismo durante las marchas, pero entiendo

la rabia acumulada en cada doliente cuando

se enfrenta a una realidad en que la autori-

dad no garantiza la seguridad para las

mujeres y para los mexicanos en general.

Entiendo su ira cuando a fuerza de la

insistencia familiar acuden a denunciar, sólo

para toparse con servidores públicos mal

encarados que con un machismo enraizado

las tratan como si fueran delincuentes y con

un tortuguismo que harta.

El #8M y el movimiento denominado un

Día Sin Mujeres comenzó en 2017 a nivel

mundial en que participó medio centenar de

países para promover los derechos de la

mujer; fue tres años después, en 2020, cuan-

do México hizo eco de este fenómeno con

un Paro Nacional, conocido también como

Día Sin Nosotras.

He leído y visto en redes testimonios

realmente conmovedores y otros muy

crudos de situaciones vividas por mujeres

abusadas, atacadas; otros desgarradores de

hermanas, madres e hijas que siguen bus-

cando a María, a Juanita, a Mercedes. La

lista es interminable. Y no es porque “hayan

huido de casa con los novios”.

Y sí, acuden a las marchas a gritar, a

intentar ser escuchadas, aunque a los gober-

nantes sólo se preocupe el grafiti, la basura

o los desmanes que se puedan generar.

También he leído desafortunadas opin-

iones en el sentido de que en México no ten-

emos los cuadros patriarcales que se viven

bajo el Islam, pero eso, créanlo, para nada es

un consuelo.

Qué bien por el estado de Baja California

Sur, que, de acuerdo al estudio del Senado,

del 2015 al 2022 reportó CERO femini-

cidios y un aplauso para Yucatán, que en el

mismo lapso no tuvo un solo caso de homi-

cidios intencionales de niñas y adolescentes.

Y podemos hablar de feminicidios, vio-

lencia familiar, pero también debemos

hablar de mejores oportunidades que mere-

cemos las mujeres sin tener que sacrificar a

seres queridos. Como es de notar, en el

apoyo y empoderamiento de la mujer aún

falta muchísimo por hacer.

Está bien que, como dice Shakira, las

mujeres facturan, pero los diferentes niveles

de autoridad no pueden hacer oídos sordos,

ni deben dejar solas a las mujeres que cla-

man y clamamos por un México más justo.

Nelly Cepeda González

Injerencia y soberanía

Mi Matamoros querido

Ricardo Monreal Ávila

Arturo Delgado Moya

Reminiscencias
del #8M

Margarita Zavala

No nos acostumbremos
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Una enorme mole de concreto
emerge del corazón turístico de
Mazatlán, Sinaloa. Es un nuevo
acuario que se construye con
inversión pública y privada ini-
cial de mil 467.7 millones de
pesos. Le han nombrado
Acuario Mar de Cortés en hom-
enaje a ese espacio del Océano
Pacífico que el explorador
Jacques Cousteau calificó como
"el acuario del mundo".

Pero este acuario no es "del
mundo", tiene un dueño y tam-
bién una historia de vínculos
familiares utilizados para con-
seguir recursos públicos y des-

tinarlos a un negocio privado.
Los protagonistas de esta

historia: el exgobernador de
Sinaloa y ahora embajador de
México en España, Quirino
Ordaz Coppel, y su primo, el
empresario hotelero Ernesto
Coppel Kelly.

La familia Coppel de
Mazatlán cuenta con varios
negocios de hotelería. El actual
embajador es socio de al menos
tres hoteles y su primo Coppel
Kelly destaca por tener uno de
los complejos turísticos más
importantes de Mazatlán y Los
Cabos, Baja California Sur, el
Grupo Pueblo Bonito.

En agosto de 2014, Coppel
Kelly, el "Tiburón" que protag-
oniza una popular serie televisi-
va de emprendimiento y
negocios, tuvo una idea mil-
lonaria que dio a conocer ante
gobernantes y empresarios
locales: el Parque Central, un
ambicioso proyecto que utiliza-
ba un terreno público en el
Bosque de la Ciudad, e incluía
un museo interactivo, una
nueva vialidad, una laguna y
como proyecto estrella: el
acuario más grande de América
Latina, ahora llamado Mar de
Cortés.

La inversión se realizaría en
Mazatlán, un puerto que en los
últimos años ha ganado la dis-
tinción del Mejor Destino
Turístico de México y Cen-
troamérica, según los Premios
Mundiales del Viaje, conocidos
como "los Oscar" del turismo.

MONTERREY, N.L., LUNES 13 DE MARZO DE 2023

Guadalajara, JAL / El Universal                          

Los municipios donde convergen los estados de
Jalisco y Zacatecas han sido abandonados por los
gobiernos de esas entidades, denuncian los
pobladores que, aseguran, están a dos fuegos:
acechados por el crimen organizado y por policías
estatales.

EL UNIVERSAL recorrió una parte de esa
franja, en la que en algunas de las localidades la
población se tuvo que armar para combatir a la
delincuencia a falta de autoridades. Esa zona ha
sido desde hace ocho años blanco de ataques,
secuestros, desapariciones y enfrentamientos del
Cártel Jalisco Nueva Generación.

Un día en Teocaltiche. Es apenas la 1 de la
tarde y cambia abruptamente el ritmo de vida en
la cabecera municipal de Teocaltiche, se ve llegar
un convoy de la Policía Estatal de Jalisco.

Los rostros de los habitantes se transforman.
Muestran terror,coraje y otros, impotencia e incer-
tidumbre, ante la presencia de los negros, como
les llaman.

Saben que enseguida de ese convoy llega siem-
pre uno más del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG) que no tardará en intentar irrumpir en sus
localidades. En la cabecera municipal en minutos
se vacían las taquerías, comercios y establec-
imientos de mayor concurrencia en ese lugar de la
región Altos Norte.

Las plazas públicas y las calles se quedan casi
solas. Todos se van a casa y dicen tener miedo de
abusos policiales, desapariciones, secuestros u
homicidios.

La alerta crece. Los habitantes recomiendan a
los visitantes no salir del pueblo, ya que un con-
voy policial ingresa y otro de criminales rodea la
cabecera municipal.

La policía arriba por las entradas al pueblo,
mismas que tiene sitiadas la organización crimi-
nal, que se desplaza en camionetas blindadas y

pick up.
Una persona que transita por las calles de Teo-

caltiche es abordada por este medio, se detiene y
su respuesta es casi inmediata: “Pues temerosos.
De inicio, por el mentado cártel de las cuatro
letras, que es el que amedrenta. Me tocó vivirlo en
amenazas y por mi familia”, expresa el habitante.

El jornalero señala que su familia tuvo que huir
de la comunidad del Saucito y ahora está en Esta-
dos Unidos debido al asedio criminal y policial.

El padre de familia pide el anonimato por su
seguridad. Dice que una vez fue detenido por los
policías, quienes le advirtieron que trabajaban
para el CJNG.

Al igual que otros habitantes, reitera que todo
ha sido posible y más fácil para la delincuencia
por la complicidad de policías estatales. El
poblador sostiene que eso es todos los días y que

el temor crece “porque vas y denuncias y tú sabes
que no sé, en un mes o a los 15 días, van a estar
afuera de tu casa”.

Vidas y economía en juego. Teocaltiche es un
municipio que depende económicamente más de
la industria textil de Villa Hidalgo, localidad ubi-
cada a unos 15 kilómetros de la cabecera.

Villa Hidalgo también se ha vuelto blanco de la
criminalidad y de abusos policiales. En ese lugar,
está en riesgo la vida de los habitantes, así como
los más de 26 mil empleos directos que generan
los más de 2 mil 500 locatarios y los industriales
textileros.

“Tememos por nuestra seguridad debido a la
policía estatal que nos intimida constantemente;
llegan y ponen retenes en un plan demasiado pre-
potente”, dice un ciudadano.

Vive Jalisco entre asedio
del CJNG y abuso policiaco

Algunas poblaciones han tomado su defensa a falta de autoridades.

Ciudad de México / El Universal                         
La suspensión definitiva que una jueza le otorgó

al secretario ejecutivo del Instituto Nacional

Electoral, Edmundo Jacobo Molina, para que sea

reinstalado en su cargo, representa el primero de

muchos reveses jurídicos que sufrirá el Plan B de

la reforma electoral, aseguró el consejero presi-

dente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.

En un video publicado en las redes sociales,

defendió nuevamente la honestidad de Jacobo

Molina, quien había sido cesado con la entrada

en vigor de esta reforma electoral.

“Esta semana que concluye, una jueza de Dis-

trito le otorgó al secretario ejecutivo del INE,

Edmundo Jacobo Molina, un funcionario probo,

honesto y comprometido, al que el sistema elec-

toral y la democracia le deben mucho, una sus-

pensión definitiva en contra del cese que le

impuso indebidamente la reforma, y por lo tanto

ordena su reinstalación.

“Con ello, estos cambios legales, arbitrarios,

antidemocráticos e inconstitucionales del Plan B

sufrieron su primer revés jurídico, el primero,

estoy seguro, de muchos que vendrán en la bata-

lla por reinstaurar el orden democrático y consti-

tucional en nuestro país”, enfatizó.

Lorenzo Córdova subrayó que con la entrada

en vigor de todo el Plan B, “también entró en su

fase decisiva la batalla jurídica para defender

ante los tribunales de la República nuestra

democracia y el orden constitucional que esas

reformas legales violan abiertamente”.

Puntualizó que la reforma electoral del presi-

dente Andrés Manuel López Obrador vulnera los

cinco pilares de nuestro sistema electoral

democrático, que: son la autonomía e indepen-

dencia de las autoridades electorales, el Servicio

Profesional Electoral Nacional, la estructura per-

manente del INE en todo el país, la integridad de

nuestro padrón electoral y las condiciones de

equidad en la competencia, que impiden que los

gobiernos y los funcionarios públicos interven-

gan en las campañas electorales.

“Todos ellos son principios establecidos y

protegidos por la Constitución y estos han sido

vulnerados por el conjunto de reformas elec-

torales que la mayoría oficialista de las cámaras

del Congreso de la Unión impuso sin respetar las

reglas básicas del proceso legislativo”, denunció.

Recordó que el pasado jueves 9 de marzo, el

INE interpuso una segunda demanda de contro-

versia constitucional ante la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, “con lo cual el instituto no

sólo defiende su autonomía, sino el estado

democrático de derecho establecido en la Carta

Magna, en contra de la constelación de viola-

ciones constitucionales que cerca de 200 artícu-

los de esas leyes implican a 26 disposiciones.

Defiende
Córdova
a Jacobo

Molina

Es el primer revés al Plan B, dice.

Revelan corrupción
millonaria en Sinaloa

Ciudad de México / El Universal              
Del 18 al 27 de este mes se preparará el
registro de las candidaturas al gobierno
del Estado de México y el 3 de abril ini-
ciarán la campañas, además de que se tra-
baja sobre el Voto en Prisión Preventiva,
acompañados del Instituto Nacional
Electoral (INE), de la Junta local y de la
Secretaría de Seguridad de la entidad,
para realizar este ejercicio en 20 Centros
Penitenciarios mexiquenses, dio a cono-
cer la presidenta consejera del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM),
Amalia Pulido Gómez.

Durante la Segunda Sesión de la
Mesa Política con las fuerzas políticas y
las instituciones electorales y de seguri-
dad del Estado de México, se informó
que se instalarán 164 urnas electrónicas,
aprobadas por el Consejo General del
INE y, por ley, a principios de abril se
realizarán dos debates obligatorios, una
vez que estén registradas las candidat-

uras.
Joaquín Rubio Sánchez, Vocal Ejecu-

tivo del INE, y la Vocal de Organización
Electoral del INE en el Estado de Méxi-
co, Liliana Martínez Díaz, expusieron
que hasta el momento se tiene una
proyección de 20 mil 499 casillas elec-
torales: 6 mil 561 básicas, 13 mil 152
contiguas, 724 extraordinarias y 62 espe-
ciales.

Las nuevas modalidades de votación
son el Voto de las Personas en Prisión
Preventiva, donde sufragarán aquellas
personas que no han recibido sentencia y
que estén inscritas en la lista nominal de
electores con registro vigente, Voto antic-
ipado personas con discapacidad y el
Voto electrónico presencial, para quienes
viven en el extranjero.

La votación en los centros penitencia-
rios se efectuará del 15 al 19 de mayo,
donde se han contabilizado un total de 35
mil 22 Personas Privadas de la Libertad.

Votarán detenidos en Edomex

Piden agua a empresas en CDMX
Cd de México / El Universal   

La Agencia Digital de Inno-

vación Pública enviará este lu-

nes formularios a empresarios

para determinar cuánta agua

podrán aportar de manera tem-

poral en la época de estiaje, in-

formó la jefa de Gobierno,

Cla-udia Sheinbaum.

"Le pedí a Pepe (José An-

tonio Peña Merino), por la crisis

de agua en el centro de la Re-

pública, en la Zona Metropolita-

na: "por favor, digitaliza un

es-quema en donde las empresas

privadas nos puedan poner de

inmediato cuánta agua nos

pueden proveer en el periodo de

secas, el modelo, como ya ten-

emos el equipo y hemos desar-

rollado otras cosas, ya está listo

y a partir del lunes los industri-

ales ya comienzan a llenar sus

propios datos para ese efecto",

dijo en el lanzamiento de la

Agencia Digital de Baja Califor-

nia.

En días recientes, el gobierno

capitalino anunció la creación

de un plan de trabajo en conjun-

to con el sector industrial para

implementar acciones inmedi-

atas, como el uso de agua trata-

da para riego para centros

deportivos, y uso de pozos pri-

vados de manera temporal para

conectarlos a la red del Sistema

de Aguas de la Ciudad de Méxi-

co (Sacmex).

Ello, para aumentar el servi-

cio de agua potable para los

habitantes de la Zona Metropol-

itana del Valle de México en la

temporada de estiaje 2023, y

que no se agrave con la sequía

que se ha presentado en los últi-

mos dos años.
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Expertos consultados por EL UNIVERSAL
descartan en lo inmediato una nueva crisis
financiera en Estados Unidos, tras los cierres de
Silicon Valley Bank (SVB), el pasado viernes, y
Signature Bank, ayer domingo.

El Departamento del Tesoro, la Reserva Fe-
deral (Fed) y la Corporación Federal de Seguro de
Depósitos (FDIC) anunciaron ayer domingo que
los clientes tendrán acceso a partir de este lunes a
todo el dinero depositado en ambas instituciones.

Con este plan, aseguraron, se protegerá a los
depósitos para "brindar acceso al crédito por parte
de hogares y empresas".

"Estamos tomando medidas para proteger la
economía de Estados Unidos con el fortalec-
imiento de la confianza pública en nuestro sistema
bancario", afirmaron las autoridades.

Indicaron que "el contribuyente no correrá a

cargo de las pérdidas" de ambos bancos.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden,

anunció que hablará hoy a la nación para dar tran-
quilidad sobre el sistema.

Biden tuiteó ayer que, bajo su dirección, el
Departamento del Tesoro y el Consejo Económico
Nacional, "trabajaron con los reguladores bancar-
ios para abordar los problemas en Silicon Valley
Bank y Signature Bank. Me complace que hayan
llegado a una solución que protege a los traba-
jadores, las pequeñas empresas, los con-
tribuyentes y nuestro sistema financiero".

Afirmó que "el pueblo y empresas esta-
dounidenses pueden confiar en que sus depósitos
bancarios estarán ahí cuando los necesiten" y
advirtió que pedirá "cuentas a los responsables de
este desastre" y seguirá los esfuerzos "para
reforzar la supervisión y regulación de los grandes

bancos, para que no volver a encontrarnos en esta
situación".

El execonomista en jefe de Scotiabank México,
Mario Correa, descartó que la situación sea el pre-
sagio de una nueva crisis, pero puede ser señal de
un problema que debe atenderse de manera antic-
ipada. Urge contener un "contagio" del nerviosis-
mo, ya que depositantes e inversionistas se pre-
guntarán cuál será el siguiente banco en fallar, y
aquellos que no tengan posiciones financieras sól-
idas pueden sufrir "hemorragias en depósitos,
poniendo su viabilidad en duda", alertó.

Será fundamental que las autoridades hagan
transparentes las pérdidas en las instituciones más
vulnerables para conducir un proceso ordenado de
capitalización y/o venta para su saneamiento, a la
vez que muestran "músculo" financiero para apo-
yar al sistema en su conjunto.

"Me parece que las autoridades financieras
deben tratar el asunto con gran atención, ya que, si
bien la quiebra no debería tener un impacto per-
ceptible en el sistema financiero por su tamaño y
por su especialización, su colapso puede ser el
síntoma de un problema más profundo en el sis-
tema", afirmó.

El director de Inversiones de Franklin
Templeton México, Luis Gonzali, vislumbra sólo
un contagio de mercado, más allá de un

movimiento que implique algún riesgo sistémico
con consecuencias mayores.

"Los bancos mexicanos no tienen exposición a
bancos regionales de Estados Unidos. A partir de
la crisis de 2008 a escala global, la regulación lo
que buscó evitar es que un banco regional o medi-
ano tenga contagios en bancos más grandes", dijo.

Ciudad de México / El Universal                        

El teléfono de Valentina sonó, tenía una notifi-
cación de mensaje. El remitente supuestamente
era una persona famosa de las redes sociales que
ella admiraba. Conversaron toda la tarde. Al día
siguiente él volvió a escribirle y tras varios meses
en esa dinámica le pidió que fueran novios.
Valentina estaba feliz. Él la convenció de escapar
juntos.

Valentina tenía 16 años cuando fue víctima de
trata de personas con fines de explotación sexual.
Su enamorado no era la persona que ella imaginó.
Fue obligada a la prostitución.

El joven con quien había escapado se encargó
de contactar clientes por redes sociales y cobrar
distintas cantidades por Valentina. La ausencia de
la adolescente preocupó a sus padres y denuncia-
ron la desaparición en la fiscalía de Tlaxcala.

Un día Valentina llamó a su familia y dijo estar
bien. Sus padres no creyeron que esa fuera la ver-
dad. Hablaron con las autoridades, pero se
negaron a investigar porque existía el precedente
de que ella había dicho que se encontraba a salvo.

La joven era obligada a reunirse con clientes en
parques públicos mientras era vigilada por su cap-
tor. En las redes sociales de Valentina se publi-
caron fotos que hicieron sospechar a su círculo
cercano que era víctima de explotación sexual.
Denunciaron otra vez en la fiscalía local y de
nuevo fueron ignorados.

El caso de Valentina tuvo que llegar a la
Fiscalía General de la República (FGR) para que
se iniciara una investigación. La autoridad re-
conoció la calidad de víctima de la joven, corro-
boraron la explotación y se puso en marcha un
operativo para su rescate. Un policía se hizo pasar
por cliente y concretó una cita en un parque. Así
recuperaron a la menor.

Tras el rescate, detuvieron al hombre que se
había encargado de explotar a Valentina. El
imputado era oriundo de Veracruz, y sin importar
la distancia, con ayuda de las redes sociales, re-
clutó a Valentina.

El responsable aceptó su culpa sin juicio en un
procedimiento abreviado y realizó una "repa-
ración del daño" de 3 mil pesos; también obtuvo

una sentencia de 26 años y tres meses de prisión.
Valentina no es su nombre real, fue cambiado

para proteger su identidad. Actualmente está a
salvo en un refugio que se encarga de atender a
sobrevivientes de trata de personas.

Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) mues-
tran un incremento en la detección del delito de
trata en México, pero la información pública no
desglosa las diversas modalidades. Pasó de 584 en
2018 a 933 en 2022. El crecimiento del registro
fue de 60% en cuatro años.

Mariana Wenzel González, directora general y
cofundadora de la Asociación Nacional contra la
Trata Humana en la Sociedad (Anthus), señala
que a partir de la pandemia han visto una evolu-
ción del fenómeno de trata de personas porque se
ha trasladado al espacio digital. "El método de
captación más común es por medio de redes so-
ciales, utilizando el enamoramiento y las ofertas
de empleo. Con el anonimato es más fácil engan-
char no sólo a una persona, sino hacerlo si-
multáneamente sin importar de dónde sea el
tratante", dice.

Anthus surgió en 2013 como un refugio para
víctimas de explotación sexual y busca reintegrar
a la sociedad a las sobrevivientes de trata de per-
sonas por medio de una atención integral. En los
casos que acompañan se han percatado de que la
tecnología es una herramienta que puede permitir,
pero también impedir la trata de personas.

"Los tratantes han encontrado en el ciberespa-
cio herramientas para reclutar, controlar y
explotar a sus víctimas. Una publicación puede
servir para captar una víctima o para llegar a
potenciales clientes. Necesitamos prevención y
sensibilización para un uso seguro del internet y
mitigar el riesgo de que las personas puedan ser
víctimas de trata de personas desde la red",
advierte.

La directora de Anthus destaca que las afec-
tadas son mujeres cada vez más jóvenes para fines
de explotación sexual, y son captadas con o sin
violencia.

"Sabemos que una de las tendencias es que las
raptan, las inician y se filma la explotación se-
xual, que es transmitida vía streaming en otras
partes del mundo en donde se cobra por la visua”.

Cd Juárez, CHIH / El Universal                          

Después de las 18:00 horas de este domingo fue
reabierto el Puente Internacional Paso del Norte
en Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que este
fuera cerrado por una manifestación de
migrantes venezolanos que buscaban cruzar a
los Estados Unidos.

El cruce estuvo cerrado más de cinco horas,
lo cual afectó a cientos de personas tanto de
Ciudad Juárez y El Paso, Texas que cruzan por
este lugar para ir a sus casas, trabajar o inclusive
de compras.

De lado mexicano el lugar está siendo res-
guardado por agentes de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la
Guardia Nacional, para evitar la aglomeración
de migrantes de nueva cuenta.

El cruce de peatones también se reactivó en
este cruce fronterizo.

En cuanto a los venezolanos, estos fueron
retirados por las autoridades del lugar, sin
embargo aseguraron que buscarán otras formas
de poder cruzar a los Estados Unidos o de obten-
er su cita en la aplicación del CBP One.

Usan redes sociales como gancho para trata

Reabren puente
luego de protesta

Descartan crisis por cierre
de bancos en Estados Unidos

4

Los clientes recibirán todo su dinero y no

afectará el crédito a empresas y personas.

Ciudad de México / El Universal                           

El anuncio de la inversión de Tesla en Nuevo
León le puso nombre y número al fenómeno del
nearshoring en México, donde la relocalización
de empresas tras la pandemia abrió una ventana
de oportunidad que debe aprovecharse dando
confianza a los capitales, opinaron directivos de
los principales bancos del país.

"Hay un momento único en México", pero
para aprovecharlo se requiere un trabajo a tope de
los tres niveles de gobierno y la iniciativa priva-
da, dijo el director general de BBVA México,
Eduardo Osuna.

En opinión del presidente del consejo de
administración de Bancoppel, Julio Carranza, el
momento de atracción de empresas puede dar una
sorpresa y cerrar este año con un buen desempeño
de la economía mexicana.

"En 2022 tuvimos una Inversión Extranjera
Directa récord y éste se va a romper nuevamente
en 2023. Esto va a crear grandes oportunidades de
desarrollo para el país. Si bien hoy se habla de un
crecimiento que puede andar entre 1.5% y 2%
creo que podríamos tener una sorpresa en el
segundo semestre de este año. Si las cosas siguen
por buen camino, si la inversión llega, si la confi-
anza de los mexicanos para invertir en su país de
una manera más clara, vamos a tener un buen año
también en 2023", estimó Carranza.

Para el director general de Scotiabank México,
Adrián Otero, la disciplina macroeconómica que
se ha mantenido desde hace 30 años y que
prevalece en la actual administración brinda una
fortaleza que coloca al país por encima de otros
mercados emergentes.

"En México no se dio ningún tipo de estímulo
y eso tuvo un beneficio de cuidar muy bien los
niveles de endeudamiento como país y eso a
diferencia de otros países emergentes nos pone en
posición privilegiada de solidez. A su vez también
tenemos que reconocer el gran aprendizaje de los
mexicanos y las mexicanas a lo largo de todos
estos estos años donde se ha cuidado mucho los
niveles de endeudamiento, el manejo prudente de
las empresas y eso ha provocado que tengas una
gran estabilidad", explicó.

Desde la perspectiva de los banqueros, los
grandes pendientes se mantienen en temas de
seguridad y contar con insumos como energía
eléctrica, además de aumentar el desarrollo de
infraestructura y logística.

En el mismo sentido, el presidente de la
Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel
Becker, resaltó que la relocalización de empresas
es una realidad en zonas como el Bajío y el
noreste de la República mexicana, donde algunas
industrias se encuentran en casi pleno empleo y
en la actualidad no se pueden encontrar bodegas,
particularmente en la frontera con Estados
Unidos.

“El año pasado no hay que olvidar que tuvimos
32 millones de dólares en Inversión Extranjera
Directa”.

Culiacán, SIN / El Universal                                

El detenido en un operativo conjunto de fuerzas
federales, estatales, con respaldo de un helicópte-
ro, en el norte de Culiacán, Bernardino Esparza
Aboyta "El Ocho", es considerado como jefe de
una de las células que opera en la sierra de
Badiraguato, bajo el mando de Aureliano Guz-
mán Loera "El Guano".

Al presunto delincuente, al que se le atribuye
ejercer el control de la seguridad en la zona de
San José del Llano, en la sierra de Badiraguato,
fue capturado con dos armas de fuego, una de
ellas un fusil automático y varias porciones de
drogas.

Según la información oficial, una llamada
anónima a las líneas de emergencia alertó a las
diversas autoridades, en el sentido que un hombre
armado, presuntamente tenía privada de su liber-
tad en la privada habitacional de Espacios
Barcelona Platino, ubicada en la parte norte de la
capital del estado.

La privada, del fraccionamiento Altamira, fue
rodeada por elementos del ejército y de la Policía
Estatal Preventiva con unidades blindadas, con el
respaldo de un helicóptero, Esparza Aboyta "El
Ocho", logró ser capturado, sin que se registraran
disparos.

En este sector de Culiacán, a inicios de este
mes, el ejército realizó continuos sobrevuelos en
helicópteros durante varios días, varios de ellos
nocturnos, con luces apagadas, lo que motivó in-
quietud entre la población.

Capturan
a sicario

de ‘El Guano’

Pronostican
entrada récord

de inversión 

Eduardo Osuna.

No se divisa ninguna solución.
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Se suma senador demócrata a críticas
Ciudad de México / El Universal                           

El senador demócrata Bob Menéndez, una
de las voces más respetadas, advirtió este
domingo que México va "en dirección
equivocada" tanto en seguridad como en
democracia.

"Tenemos que aumentar drásticamente
nuestro compromiso con México. No puede
tratarse sólo de economía. Tiene que ser
también sobre seguridad. Y me temo que en
México vamos en la dirección equivocada
en este sentido y también en cuestiones de
democracia", dijo al programa Meet the
Press, de MSNBC.

Las declaraciones se producen en medio
de la preocupación que generó el secuestro
de estadounidenses en México y del debate
por la reforma electoral que afecta al
Instituto Nacional Electoral.

"El presidente López Obrador habló
cuando asumió el cargo de besos, no de
balas. Bueno, eso no está funcionando muy
bien. La realidad es a lo largo de las comu-
nidades fronterizas, son los cárteles los que
manejan las comunidades fronterizas, no el
gobierno de México", insistió Menéndez,
quien es el presidente del Comité de
Relaciones Exteriores del Senado esta-
dounidense.

"Este es un peligro actual con el que te-
nemos que lidiar", advirtió, sobre la evolu-
ción negativa que, a su juicio, está teniendo
México en seguridad y democracia.
"Tenemos que involucrar a los mexicanos

de una manera que se les diga: 'Tienes que
hacer mucho más por tu seguridad. Po-
demos ayudarles y tenemos inteligencia y
tenemos otra información que podemos
compartir, pero necesitamos que apliquen la
ley (en México)'", añadió.

"México tiene una responsabilidad, ante
todo, con sus propios ciudadanos.
Establecer seguridad y protección dentro de
su propio territorio, y también a quienes vis-
iten su país", dijo, aludiendo al tema de los
secuestrados del 3 de febrero en
Matamoros, dos de los cuales murieron.

En febrero pasado, Menéndez, junto con
el republicano Michael McCaul, difundie-

ron un comunicado expresando su preocu-
pación por la reforma electoral, advirtiendo
que no solo hace retroceder a México "a su
pasado oscuro de elecciones controladas por
el presidente", sino también el de las rela-
ciones con Estados Unidos.

Los congresistas condenaron "los repeti-
dos intentos del presidente López Obrador
de sabotear las instituciones democráticas
de México" y afirmaron que el pueblo mex-
icano merece una "autoridad electoral que
sea independiente y capaz de llevar a cabo
elecciones libres y justas y ser gobernado
por líderes que respeten el imperio de la
ley".

“México va en dirección equivocada tanto en seguridad como en democracia”.

Ciudad de México / El Universal                                                                                                  

Luego del secuestro de cuatro estadouni-
denses en Matamoros y el asesinato de dos
de ellos, las alertas se encendieron para los
spring breakers que en esta temporada
llenan las playas mexicanas.

Para este año, los días de vacaciones de
primavera más comunes para los jóvenes
estudiantes estadounidenses serán entre el
11 de marzo y el 1 de abril.

Sin embargo, en vista de la situación de
seguridad, funcionarios fronterizos, por
ejemplo, en Texas, están recomendando a
los estudiantes no viajar a México, o al
menos reconsiderarlo.

Seis estados se encuentran en el nivel
cuatro de alerta del Departamento de
Estado, el máximo, que significa no viajar:
Tamaulipas -donde ocurrió el secuestro-,
Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y
Zacatecas.

Otros siete estados tienen nivel de alerta
tres, que significa reconsiderar viajar, por la
violencia y el elevado riesgo de secuestros o
de quedar atrapado en el fuego cruzado en-
tre bandas criminales.

Esos siete estados son: Baja California,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco,
Morelos y Sonora. Sólo dos estados: Cam-
peche y Yucatán, tienen el nivel más bajo de

alerta, que indica tomar precauciones nor-
males.

México es uno de los destinos preferidos
de los spring breakers. El año pasado, de
acuerdo con News Nation Now, más de 30
millones de estadounidenses viajaron a
México de enero a noviembre.

Y varios de los destinos favoritos se en-
cuentran en estados que están en el nivel
máximo de alerta, como Puerto Vallarta -
Jalisco-, Cabo San Lucas, Playa Rosarito -
ambos en Baja California-, y Acapulco -en
Guerrero-.

Richard Sindelar, profesor de la Un-iver-
sidad de St. Thomas, lamentó que en gener-
al los spring breakers no revisen las alertas
de viaje o los cuidados que hay que tener al
viajar a un lugar. En declaraciones a Fox
News, pidió a los jóvenes "tomar en serio"
la alerta del Departamento de Estado, espe-
cialmente a quienes consideren viajar a Ma-
tamoros. "Esa ciudad es particularmente
peligrosa, porque hay presencia de dos
carteles involucrados en lo que puede con-
siderarse una guerra entre cárteles. Su
primer instinto será matarte”.

Azotan mafias a AL y el Caribe
San José, COSTA RICA / El Universal          

Poderosas mafias de China, Rusia, Japón,
Italia, Rumania, Bulgaria, Albania e Israel
se infiltraron en el siglo XXI en América
Latina y el Caribe para explotar un amplio
menú de operaciones criminales en nexos
con Europa y Asia, desde robos a cajeros
automáticos, estafas con tarjetas de crédito
y débito, y contrabando de drogas en frutas
hasta trata de personas con fines de
migración ilegal, tráfico de órganos y
explotación sexual comercial.

Estructuras mafiosas como Dragón Rojo,
de China; Yakuza, de Japón; Mafia de Je-
rusalén, de Israel; Kompania Bello, de Al-
bania, y Ndrangheta, de Italia, y la organiza-
ción criminal más fuerte de Europa, y otras
redes delincuenciales extracontinentales
perforaron los aparatos militares, policiales,
judiciales y de seguridad y aduanas de país-
es latinoamericanos y caribeños.

La penetración avanzó en alianza o en
disputa con los cárteles del narcotráfico de
México (Sinaloa, Del Golfo y Jalisco Nueva
Generación) y Colombia (Clan del Golfo, la
guerrilla del comunista Ejército de Libera-
ción Nacional (ELN) y las disidencias
insurgentes comunistas) y sus enlaces en
Centroamérica y el Caribe.

Al nexo entraron aparatos criminales del
resto de la zona, como Tren de Aragua, de
Venezuela; Primer Comando de la Capital y
Comando Vermelho, de Brasil, o Los
Choneros y Los Lobos, de Ecuador, entre
otras agrupaciones de la delincuencia con
impacto local, nacional, regional e interna-
cional.

"Hay una conexión directa entre los gru-
pos criminales. Esto es un problema muy
serio”, explicó el abogado costarricense
Gustavo Mata, exministro de Seguridad
Pública de Costa Rica y exsubdirector del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ),
policía técnica de este país adscrita al Poder
Judicial. “Parte de las modalidades delicti-
vas que ellos traen, ya sea tráfico de per-
sonas, armas o drogas, son bastante prob-
lemáticas y es como una inyección total-
mente foránea que se introduce a la
sociedad", dijo Mata a EL UNIVERSAL.

Aunque con otros "negocios", las organi-
zaciones criminales americanas, asiáticas y
europeas centraron sus nexos en el narcotrá-
fico y, en especial, la cocaína. La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal, que integra el sistema de la
Organización de Naciones Unidas (ONU),
relató en un informe de 2021 que el nar-

cotráfico en esta región alcanzó "dimensión
de empresa transnacional" en un sitio com-
plicado al compartir el hemisferio occiden-
tal con Estados Unidos, principal consumi-
dor mundial de drogas.

América Latina y el Caribe producen,
trafican y consumen narcóticos y blanquean
las ganancias de esa actividad, señaló
Cepal, al recordar que Perú, Colombia y
Bolivia concentran la producción mundial
de hoja de coca, materia prima de la cocaí-
na.

Honduras y Guatemala también pro-
ducen hoja de coca desde 2017, aunque en
menor cantidad. En América Latina y el
Caribe también se producen amapola y opio
—materias primas de la heroína—, mari-
huana y fentanilo, mortal sintético opiode.
"Hay todo un engranaje criminal de estos
grupos para cumplir sus objetivos de intro-
ducir la cocaína a los puertos europeos. En
el negocio del narcotráfico [las mafias] se
tienen que poner claros en la cantidad y en
lo que va a costar el traslado de las mer-
cancías a esos puertos", describió Mata.

“Los europeos y los americanos se
comunican directamente, por ejemplo, a
Costa Rica y se ponen de acuerdo con pre-
cio y cantidad”.

Pide EU a spring breakers
reconsiderar viajar a México

Tamaulipas, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Zacatecas se encuentran en el nivel cuatro de alerta que significa no viajar.

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Testamentario Extrajudicial Acumulado a bienes
de CONSUELO CAREAGA MENDOZA y JERON-
IMO BLANCO VAZQUEZ y las declaraciones que
ante mí hizo el señor ERNESTO BLANCO
CAREAGA, en su carácter de Único y Universal
Heredero Testamentario, en el sentido de que
reconoce sus derechos hereditarios y acepta la
herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones testamentarias aplicables. Asimismo, la
señora GEORGINA GRACIELA BLANCO CAREA-
GA, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 24 febrero del 2022. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(13 y 23)

EDICTO
En fecha 3 tres de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 56/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Isaías Aspera Graciano, en
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como en
el Periódico el Porvenir, que se editan en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir-
lo al local de este juzgado, dentro del término de
30 treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 23 de
febrero de 2023. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(13)

EDICTO
En fecha 10 diez de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 11/2023, relativo al Juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Pablo
Maldonado Rodríguez y María Esther Uribe Torres,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el Periódico el Porvenir, que se editan en la
capital del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(13)

EDICTO
En fecha 10 diez de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 12/2023, relativo al Juicio Sucesorio de
intestado a bienes de Guadalupe Héctor Almanza
Barrón, en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el Periódico el Porvenir, que se editan en
la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
febrero de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(13)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de octubre del dos mil
veintiuno, se radicó en este Juzgado Mixto de
Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial del
Estado, el expediente número 69/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Lorenza Alvarado Pérez, también conocida como
Lorenza Alvarado Pérez de Ramírez y Lorenza
Alvarado, promovido por Cipriano Ramírez
Sepúlveda, Cipriano, Rodolfo, Norma Nelly, Eliud,
Ediel y José Eloy de apellidos Ramírez Alvarado.
Habiéndose ordenado por auto de la misma fecha
la publicación del edicto por una sola vez, en el
Diario el Porvenir que se editan en la Ciudad de
Monterrey Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a fin
de que lo deduzcan en un plazo de 10 diez días
hábiles, contando desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia, lo ante-
rior de conformidad con lo dispuesto en el artículo
879 Bis del Código de Procedimientos Civiles del
Estado. DOY FE.
Cerralvo, N.L. a 8 de marzo del 2023

LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
(13)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 4,789 de fecha 28 de Octubre del 2022,
pasada ante mi fe, se hizo constar LA INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION
TESTAMENTARIA A BIENES DE ALMA DORA

SALDAÑA GUERRA, que en los términos del
artículo 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, promueve ante mí, el señor RODOL-
FO LUGO SALDAÑA, en su carácter de UNICO Y
UNIVERSAL HEREDERO, quien acepta la heren-
cia y el cargo de albacea, manifestando que va a
proceder a formular el inventario de los bienes de
la herencia; exhibiendo al efecto el Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que lo une con la autora de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145
SAGA660302MW1

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
En fecha 2 dos de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, se radicó en esta Notaría Pública a mi
cargo, la APERTURA de la SUCESION INTESTA-
MENTARIA A BIENES del señor RAMON PEREZ
LEAL, compareciendo la señora REBECA MARES
GUZMAN, en su carácter de cónyuge supérstite y
como parte interesada para efectos de la sociedad
conyugal establecida con el de cujus, así como
sus hijos los señores JESUS GREGORIO PEREZ
MARES, OCTAVIA PEREZ MARES y BRENDA
CRISTINA PEREZ MARES, en su carácter de
descendientes del autor de dicha Sucesión, como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y
ALBACEA, respectivamente, manifestando la
Aceptación de la Herencia, el Reconocimiento de
sus Derechos Hereditarios y la Aceptación de
cargo de Albacea, dándose a conocer dichas
declaraciones por medio de ésta y una segunda
publicación conforme a los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León.

LIC. PATRICIA GUAJARDO GARZA
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 66

GUGP-711008-T21
(13 y 23)

EDICTO
En fecha 14 catorce de septiembre del 2022 dos
mil veintidós, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 1395/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de Francisco
Medardo Tamez Martínez, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el periódi-
co El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 9 de marzo del 2023 dos
mil veintitrés. 

SANDRA ANAHÍ DEL REAL CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(13)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, compareció la señora ALE-
JANDRINA LIZETT VÁZQUEZ GONZALEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera
asimismo como albacea, exhibiendo acta de
defunción a fin de iniciar en forma Extrajudicial
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
HIGINIO GONZALEZ LOPEZ, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad
se elaborara el inventario y avalúo de los bienes
que forman el caudal Hereditario, todo lo anteri-
or en el Acta Fuera de Protocolo número
031/90283/23. Por lo que se convoca a los que
se crean con derecho a la herencia, se presen-
ten 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 06 de Marzo de 2023.

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(13 y 23)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de febrero del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente judicial número
235/2023, relativo al juicio sucesorio de intesta-
do a bienes de María Esther González Sánchez;
ordenándose la publicación de un edicto en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir de
la fecha de la publicación del presente edicto,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(13)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de HORT-
ENCIA ALVAREZ CANALES y las declaraciones
que ante mí hizo la señora MARÍA DEL REFU-
GIO ALEMÁN CAMACHO, en su carácter de
Única y Universal Heredera Testamentaria, en el
sentido de que reconoce sus derechos heredi-
tarios y acepta la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias
aplicables. Asimismo, MARÍA DEL REFUGIO
ALEMÁN CAMACHO, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de febrero del
2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
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PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de FAUSTO
NUÑEZ GARCIA las declaraciones que ante mí
hizo la señora MA. DE LA LUZ NUÑEZ ALCALA,
en su carácter de Único y Universal Heredero
Legítimo, en el sentido de que reconoce sus
derechos hereditarios y acepta la herencia que
corresponda de acuerdo a las disposiciones
legales aplicables. Asimismo, la señora, MA. DE
LA LUZ NUÑEZ ALCALA manifiesta que acepta
el cargo de Albacea, protesta su fiel y legal
desempeño y procederá a formular el inventario
de los bienes que forman el acervo de la masa
hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de febrero del
2023.

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
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PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de JUAN
HERNADEZ TRISTAN y las declaraciones que
ante mi hizo la señora AMPARO TAPIA NIETO,
en su carácter de Único Y Universal Heredero
Testamentario, en el sentido de que reconoce
sus derechos hereditarios y acepta lo herencia
que corresponda de acuerdo a las disposiciones
testamentarias aplicables. Asimismo, el señor
JUAN ISRAEL HERNANDEZ MORIN, manifiesta
que acepta el cargo de Albacea, protesta su fiel
y legal desempeño y procederá a formular el
inventario de los bienes que forman el acervo de
la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de febrero del
2023. 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49

(13 y 23)

EDICTO 
Al Ciudadano: Gerardo Trejo Ángel 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 8 ocho de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite por el Juez Cuarto
de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito Judicial
en el Estado, bajo expediente judicial número
1032/2022, el procedimiento oral sobre divorcio
incausado, promovido por María Trejo
Bocanegra en contra de Gerardo Trejo Ángel.
Luego, en la fecha antes mencionada, se ordenó
emplazar a la parte demandada para que dentro
del término de 9 nueve días, acudiera al local de
dicho Juzgado a producir su contestación y a
oponer las excepciones y defensas de su inten-
ción si las tuviere. Ahora bien, a través del
proveído dictado en fecha 27 veintisiete de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar al aludido demandado Gerardo Trejo
Ángel por medio de edictos que se publicarán
por tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en alguno de los periódicos de mayor
circulación en el Estado, a fin de que dentro del
término 9 nueve días acuda al local de este
Juzgado a producir su contestación, y a oponer
las excepciones de su intención si para ello
tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de que
la notificación realizada en esta forma empieza
a surtir sus efectos a los 10-diez días contados
desde el día siguiente al de la última publi-
cación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptu-
ado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase
a la parte demandada a fin de que señale domi-
cilio para el efecto de oír y recibir notificaciones,
dentro de los municipios a que alude el numeral
citado con antelación, apercibido de que en caso
de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 7 de
marzo de 2023.
LICENCIADA PATRICIA MARTÍNEZ MORENO. 

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

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(13, 14 y 15)

EDICTO 
En fecha 10 diez de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro
de los autos que integran el expediente 20/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Manuela Flores Rangel, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, que se edita en
esta ciudad, por medio del cual se convoque a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia del de cujus, para que com-
parezcan a deducirlo al local de este juzgado
dentro del término de 10 diez días contados a
partir del día siguiente a la fecha de la publi-
cación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 9 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(13)



EDICTO
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
mayo de 2023 dos mil veintitrés, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judi-
cial 855/2018, relativo al juicio ejecutivo mercan-
til, promovido por Gerardo Guzmán Flores, en
defensa de sus propios derechos en contra de
Gerardo del Refugio García Rodríguez, tendrá
verificativo la audiencia de remate en pública
subasta y segunda almoneda respecto del bien
inmueble embargado en autos consistente en:
A).- 50%-cincuenta por ciento de la Finca marca-
da con el número 406 cuatrocientos seis, con
frente a la Avenida San Jerónimo al poniente de
esta Ciudad, y terreno sobre el cual se encuentra
construida, que tiene las siguientes medidas y
colindancias: 12.568 m (DOCE METROS
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILIMET-
ROS) en su lado Norte y da frente a la Avenida
San Jerónimo; 12.568 m (DOCE METROS
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILIMET-
ROS) a colindar con Zona Federal del margen
del Río Santa Catarina; 97.37 m (NOVENTA Y
SIETE METROS TREINTA Y SIETE CENTIMET-
ROS) en su lado oriente a colindar con propiedad
de Eleuterio Yañez; y 97.37 m (NOVENTA Y
SIETE METROS TREINTA Y SIETE CENTIMET-
ROS) en su lado poniente a colindar con
propiedad de la señorita Elva Sepúlveda Cantú,
teniendo una superficie total de 1,223.746 M2
(UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS METROS
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILIMET-
ROS CUADRADOS). 50%-cincuenta por ciento
de la finca marcada con el número 408 cuatro-
cientos ocho, con frente a la Avenida San
Jerónimo al poniente de ésta Ciudad, y terreno
sobre el cual se encuentra construida, que tiene
las siguientes medidas y colindancias: 12.56
(DOCE METROS CON CINCUENTA Y SEIS
CENTIMETROS) en su lado Norte y da frente a la
Avenida San Jerónimo; 12.56 (DOCE METROS
CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMETROS) a
colindar con Zona Federal del margen del Río
Santa Catarina; 97.37 m (NOVENTA Y SIETE
METROS TREINTA Y SIETE CENTIMETROS) en
su lado oriente a colindar con propiedad de la
señorita Elva Sepúlveda Cantú; y 97.37 m
(NOVENTA Y SIETE METROS TREINTA Y
SIETE CENTIMETROS) en su lado poniente a
colindar con propiedad del Sr. Jorge Sada
Rivero; teniendo una superficie total de
1,223.746 m2 (UN MIL DOSCIENTOS
VEINTITRÉS METROS SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILIMETROS CUADRA-
DOS. Sirviendo de base para el remate del bien
inmueble citado con antelación, la cantidad de
$19'012,500.00 (diecinueve millones doce mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), que
representa el valor pericial del 50% cincuenta por
ciento del conjunto de los referidos bienes inmue-
bles, con rebaja del 10% diez por ciento de su
tasación y servirá como postura legal I para inter-
venir en la audiencia de remate, la cantidad de
$12'675,000.00 (doce millones seiscientos seten-
ta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
que representa las dos terceras partes de la can-
tidad anteriormente citada, Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 1 una vez, en
cualquiera de los siguientes periódicos El Norte,
Milenio Diario, El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta Ciudad, a elección del ejecutante.
Así mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate para poder ser considera-
dos como postores dentro de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desa-
hogado bajo la modalidad de audiencia a distan-
cia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los terceros
acreedores y postores, y cualquier otro interesa-
do en comparecer, para que alleguen, correo
electrónico, así como número telefónico o de
celular, ya sea vía promoción o al correo elec-
trónico lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo ante-
rior para que esta autoridad se encuentre en apti-
tud de incorporarlos a la audiencia señalada,
esto mediante la aplicación gratuita denominada
"Microsoft Teams", la cual pueden descargar
mediante la siguiente liga:
https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/download-app, misma que
permitirá llevar a cabo el desahogo dicha diligen-
cia. Por último, se informa que en la secretaría
del juzgado se proporcionara mayor información
a los interesados que deseen intervenir en la
referida audiencia de remate mediante la exten-
sión 8120202392. Monterrey, Nuevo León, a 8
ocho de marzo de 2023 dos mil veintitrés. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distan-
cia”, del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO 
(13)

EDICTO
Al ciudadano Gerardo Ovalle Moreno 
Domicilio Ignorado 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del
17 diecisiete de octubre del 2022 dos mil vein-
tidós, se admite a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado que promueve María Antonia
Moya Álvarez en contra de Gerardo Ovalle
Moreno, radicado bajo el expediente judicial
1034/2022, de conformidad 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 acatamien-
to a lo ordenado mediante auto de fecha 8 ocho
de febrero del 2023 dos mil veintitrés, con funda-
mento en el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles, ésta Autoridad tiene a
bien ordenar que la notificación ordenada en el
auto del 17 diecisiete de octubre del 2022 dos mil
veintidós, respecto de Gerardo Ovalle Moreno,
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 surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente 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
notificaciones 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 9 de febrero de 2023

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR
ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS

ARÉVALO.
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PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de M. JACINTA
JUANA HERRERA ATANASIO quien en diversos
actos jurídicos se hizo llamar JUANA HERRERA
FLORES DE MURILLO Y/O MARIA JACINTA
JUANA HERRERA ATANACIO, declaraciones
que ante mí hicieron los señores J. JESUS
MURILLO ALVAREZ quien en diversos actos
jurídicos se hace llamar JESUS MURILLO
ALVAREZ, ALEJANDRO, MARIA MAGDALENA,
MARIA MARTHA, DAVID y PABLO todos de apel-
lidos MURILLO HERRERA, en su carácter de
Único y Universal Heredero Legítimo, en el senti-
do de que reconocen sus derechos hereditarios y
aceptan la herencia que corresponda de acuerdo
a las disposiciones legales aplicables. Asimismo,
el señor J. JESUS MURILLO ALVAREZ quien en
diversos actos jurídicos se hace llamar JESUS
MURILLO ALVAREZ, manifiesta que acepta el
cargo de Albacea, protesta su fiel y legal desem-
peño y procederá a formular el inventario de los
bienes que forman el acervo de la masa heredi-
taria. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de febrero del 2023.  

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24 
BABR850307A49
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EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
AL C. FRANCISCO MILMO RANGEL. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 27 veintisiete de febrero del
2023 dos mil veintitrés, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
04/2020-I, instruida en contra de RICARDO
EUGENIO REYES CÁRDENAS, por el delito de
FRAUDE, se ordenó citar a FRANCISCO MILMO
RANGEL, por medio de edictos que se publicarán
por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León  (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las a las 09:00 horas del día 30 treinta de
marzo del 2023 dos mil veintitrés, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DE LO PENAL, DE PREPARACION PENAL, 
DE JUICIO ORAL PENAL Y DE

NARCOMENUDEO DEL ESTADO
LICENCIADO ADOLFO ALMENDAREZ RIVAS. 

(13, 14 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 08 (ocho) de Marzo del 2023 (dos mil
veintitrés), en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/1040/2023 se presentó en esta Notaría la
señora PATRICIA PARAS ADAME, en su carácter
Única y Universal Heredera y Albacea y ejecutor
Testamentario. Exhibiendo acta de defunción,
acta de nacimiento, acta matrimonio y el
Testamento Público Abierto otorgado por el cujus,
señor ALBERTO CHAPA GONZALEZ. Así mismo
la compareciente, manifestó que acepta la heren-
cia, como el cargo conferido de Albacea. Con fun-
damento en lo dispuesto en el último párrafo del
artículo 882 (ochocientos ochenta y dos), del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 08 de Marzo del 2023

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON
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AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 (primero) de Marzo del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/1029/2023, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor JUAN JOSE TIJERINA GUTIER-
REZ, promovido por las señoras RAQUEL CEPE-
DA LOZANO, MA. LETICIA TIJERINA CEPEDA,
MARIA TERESA TIJERINA CEPEDA, JOSEFINA
TIJERINA CEPEDA, YOLANDA RAQUEL TIJERI-
NA CEPEDA, y SOFIA LORENA TIJERINA
CEPEDA, la primera en su carácter de cónyuge
supérstite y las restantes en su carácter de hijas
legítimas del autor de la presente sucesión.
Exhibiendo actas de defunción, de matrimonio y
de nacimiento. Con fundamento en lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, se da
a conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León. 
Linares, Nuevo León, a 01 de Marzo del 2023

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTAL
LINARES, NUEVO LEON

(13 y 23)

EDICTO
A Flor Esthela Rodríguez López. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 05 cinco de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Tercero de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el expediente número
1011/2022, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por José Luis
Cárdenas Rodríguez, en contra de Flor Esthela
Rodríguez López; ordenándose emplazar a la
parte demandada Flor Esthela Rodríguez López
para que dentro del término de 9 nueve días,
acudiera al local de dicho Juzgado a producir su
contestación. Ahora bien, a través de proveído de
fecha 21 veintiuno de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, la Juez Tercero de Juicio Familiar Oral
del Tercer Distrito Judicial en el Estado ordenó
emplazar a la demandada Flor Esthela Rodríguez
López por medio de edictos que se publicarán por
tres veces consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, en el Boletín Judicial, y en el
periódico de mayor circulación en el Estado, a fin
de que dentro del término de 09 nueve días acuda
al local de este Juzgado a producir su con-
testación. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esta forma empieza a surtir sus efec-
tos a los 10-diez días contados desde el día sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de la Coordinación de Gestión Judicial
Familiar Oral de este Distrito Judicial a disposición
de la parte demandada, las copias de traslado de
la demanda incidental y documentos acompaña-
dos para su debida instrucción. Finalmente,
acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones, dentro de los municipios a que alude el
numeral citado con antelación, apercibido de que
en caso de no hacerlo así las subsecuentes noti-
ficaciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este Juzgado. 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
marzo de 2023. 

GLORIA LUZ MÉNDEZ MUÑOZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(13, 14 y 15)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Exhorto y
Cartas Rogatorias del Estado.
En los autos del exhorto número 89/2023, deduci-
do del expediente 359/2019, relativo al JUICIO
ESPECIAL HIPOTECARIO, promovido por HSBC
MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
HSBC, DIVISIÓN FIDUCIARIA, QUIEN ACTÚA
EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIO DENTRO
DEL FIDEICOMISO IRREVOCABLE número
F/238864, en contra de JOSÉ ÁNGEL MURILLO
ARELLANO y MARlA ELVIRA IBARRA ARMEN-
DARIZ, ventilado ante el Juzgado Primero de lo
Civil de la Ciudad de México, se dictó un auto de
fecha 11 once de enero de 2023 dos mil veintitrés,
por esta autoridad, así como los autos de fechas
22 veintidós de noviembre del año 2022 dos mil
veintidós y 11 once de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, dictados por el juzgado de origen, en el
que se hace saber, a la parte demandada que
deba presentarse dentro del término de 50 cin-
cuenta días contados a partir de la última publi-
cación, a dar contestación a la demanda instaura-
da en su contra, apercibida que de no contestar
dentro del término aludido o de que no señale
domicilio de su parte para oír y recibir notifica-
ciones, las subsecuentes notificaciones le surtirán
en los términos de lo dispuesto por el artículo 637
del ordenamiento legal en cita, quedando a su
disposición en la secretaria del Juzgado de ori-
gen, las copias de traslados correspondiente.
Debiendo publicarse dicho Edicto por tres veces
de tres en tres días en el Boletín Judicial del
Estado y en el periódico de mayor circulación de
esta entidad, designándose como tal “El
Porvenir”, debiendo mediar entre cada publi-
cación dos días hábiles. Asimismo, se hace con-
star, que se dictó un auto el día 13 trece de
febrero del presente año en el cual entre otras
cosas se estableció […En atención al contenido
de su solicitud, téngase a la compareciente seña-
lando el nombre correcto de JOSÉ ANGEL
MURILLO ARELLANO y no JOSÉ ÁNGEL AREL-
LANO como quedó asentado en el auto de radi-
cación de fecha 11 once de enero del presente
año; debiendo prevalecer el primero, aclaración
que se hace para que surta los efectos legales a
que haya lugar, en la inteligencia de que el pre-
sente auto forma parte integrante del auto de rad-
icación que se trajo a la vista, por lo que deberá
de insertarse al instructivo de notificación respec-
tivo. Lo anterior con fundamento en los artículos
49, 51 y 55 del Código Procesal Civil en el
Estado.] En la inteligencia de que el Juzgado de
origen se encuentra ubicado, en Niños Héroes,
número 132, primer piso, colonia Doctores,
Alcaldía Cuauhtémoc, C.P.6720, Ciudad de
México. Monterrey, Nuevo León, a 15 quince de
febrero de 2023 dos mil veintitrés.

LICENCIADA CATIA BELINDA 
QUINTERO HERNÁNDEZ.

RÚBRICA
C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA AL

JUZGADO DE EXHORTOS Y CARTAS 
ROGATORIAS DEL ESTADO.

(13, 16 y 23)

EDICTO
En fecha 28 veintiocho de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 71/2023, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovido por Edgar Ruiz
Chapa, a fin de acreditar la posesión de dos
inmuebles, ubicados en el Municipio de
Agualeguas, terreno que cuenta de acuerdo a su
plano como es de verse, tiene los siguientes,
medidas, colindancias y superficies: “Lote de ter-
reno rústico el cual está ubicado en la
Excomunidad Los Nogales, en el municipio de
Agualeguas, Nuevo León, el cual tiene una super-
ficie de (13 Has 8,550.12 M2) trece hectáreas con
ocho mil quinientos cincuenta punto doce metros
cuadrados, y el polígono de acuerdo a su plano
como es de verse, tiene los siguientes, puntos,
rumbos, distancias y coordenadas: CUADRO DE
CONSTRUCCION LADO EST PV RUMBO DIS-
TANCIA V COORDENADAS Y X 1
2,902,421.5833 428,684.8138 1 2 N
33°03'01.526" W 150.19 2 2,902,547.4715
428,602.9035 2 3 N 49°59'33.596" E 10.71 3
2,902,554.3582 428,611.108 3 4 N 53°01131.336"
E 288.08 4 2,902,727.6250 428,841.2534 4 5 N
52°34'42.318" E 167.85 5 2,902,829.6252
428,974.5600 5 6 N 53°24'13.118" E 69.92 6
2,902,871.3081 429,030.6935 6 7 N
55°13'15.158" E 116.83 7 2,902,937.9508
429,126.6544 7 8 S 56°25'48.210" E 230.13 8
2,902,810.6991 429,318.4018 8 9 S
50°34'24.870" W 18.37 9 2,902,799.0299
429,304.2088 9 10 S 52°42'04.208" W 41.56 10
2,902,773.8442 429,271.1465 10 11 S
31°08'38.265" E 28.46 11 2,902,749.4889
429,285.8640 11 12 S 62°36'53.830" W 53.03 12
2,902,725.0985 429,238.7800 12 13 S
63°21'52.357' W 66.44 13 2,902,695.3137
429,179.3929 13 14 S 61°21'08.022" W 317.61
14 2,902,543.0446 428,900.6650 14 1 S
60°37'59.391" W 247.68 1 2,902,421.5833
428,684.8138. SUPERFICIE 13-85-50.12 HAS.
Dicho polígono tiene las siguientes colindancias:
del punto 1 al 7 colinda con propiedad del señor
ROBERTO GARZA GARZA, del punto 7 al 8 col-
inda con propiedad del señor RAUL OLVEDA
QUIROGA, del punto 8 al 9 colinda con propiedad
del señor ALONSO SALDIVAR GONZALEZ, del
punto 9 al 11 colinda con propiedad del señor
JOEL GUTIERREZ GUTIERREZ, del punto 11 al
13 colinda a dar frente a la calle Rayón, y para
cerrar el polígono del punto 13 al 1 colinda a dar
frente a la Carretera que conduce del Poblado de
Los Nogales al Poblado de La Escondida; El
inmueble. Ordenándose se publicara por una sola
vez en el Periódico Oficial y en el Periódico el
Porvenir que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, Registro Público de la Propiedad y
del Comercio de ésta ciudad, en la Delegación de
Agualeguas, Nuevo León, a fin de que si alguien
se cree con derechos del inmueble antes descrito
ocurra al Juzgado a deducir los mismos. DOY
FE.- Cerralvo, N.L. a 7 de marzo del 2023
EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DE
PRIMERA INSTANCIA DEL OCTAVO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
LIC. RAÚL ANTONIO MATA CORONA

(13)

EDICTO 
Al C. Adrián Barrera Salinas endosatario en
procuración de Mauricio Barrera Salinas, Magda
Angélica Salinas Martínez, Magda Cecilia Barrera
Salinas y Laura Barrera Salinas Mata, con domi-
cilio desconocido; dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 681/2017, rel-
ativo al Juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por
Galdino Pablo Quintanilla Dieck, en su carácter de
Endosatario en Procuración de American Crane &
Tractor Parts, Inc., en contra de MG Parts,
Sociedad Anónima de Capital Variable y Claudio
Alejandro Macías Garza, en fecha 1 primero de
marzo de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
emplazar a los terceros acreedores referidos con
antelación, por medio de edictos, que deberán de
publicarse por 03 tres veces en forma consecuti-
va en un periódico de amplia circulación y de
cobertura nacional en la especie en los Periódicos
"Reforma" o "Milenio" y además en un periódico
local del Estado, siendo estos el periódico "El
Norte", "El Porvenir" o "Milenio Diario Monterrey",
respectivamente lo anterior a elección del intere-
sado; notificación la anterior que surtirá sus efec-
tos al día siguiente de su publicación, a efecto de
hacerles saber el estado que guarda el presente
procedimiento, y que tienen derecho de intervenir
en el acto de remate del bien inmueble embarga-
do en autos propiedad de la parte demandada,
cuyos datos de registro son: Número 8207, volu-
men 256, libro 165, sección I propiedad, unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 29-veintinueve
de septiembre de 2003-dos mil tres. Número 184,
volumen 279, libro 8, sección propiedad, unidad
Monterrey, Nuevo León, de fecha 08 ocho de
enero de 2011 dos mil once. Inscripción 1080, vol-
umen XI, libro XXXVI, sección I Propiedad, unidad
Santiago, de fecha 20-veinte de octubre de 2005-
dos mil cinco. Inscripción 422, volumen V, libro
XXXIX, sección I Propiedad, unidad
Montemorelos, Nuevo León, de fecha 17-diecisi-
ete de abril de 2008-dos mil ocho. Concediéndose
a los terceros acreedores el término de 8 ocho
días a efecto de que ocurran al local de este
Juzgado a hacer valer su derecho correspondi-
ente. Así mismo, prevéngase a los terceros acree-
dores para que señalen domicilio para oír y recibir
notificaciones dentro de la jurisdicción de este juz-
gado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio del boletín judicial.
Doy fe.- Monterrey, Nuevo León a 6 seis de marzo
de 2023 dos mil veintitrés. 

LIC. GERARDO SEBASTIÁN 
MEDINA BARAJAS. 

C SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(13, 14 y 15)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha 3 (tres) de marzo del año 2023
(dos mil veintitrés), mediante acta fuera de proto-
colo número 128/2586/2023, comparecieron los
señores BERTHA NELY HERNÁNDEZ PEÑA,
también conocida en diversos actos jurídicos
como BERTHA NELLY HERNÁNDEZ PEÑA,
CRUZ ELIZABETH HERNÁNDEZ PEÑA, SILVIA
GUADALUPE HERNÁNDEZ PEÑA, ARMANDO
HERNÁNDEZ PEÑA, FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ PEÑA y ALICIA NOHEMI HER-
NANDEZ PEÑA también conocida en diversos
actos jurídicos como ALICIA NOEMÍ
HERNÁNDEZ PEÑA en su carácter de únicos y
universales herederos y la primera además en su
carácter de albacea, ante la fe de la suscrita
Notario Público con el fin de promover el
Procedimiento Extrajudicial Sucesorio
Testamentario a bienes del señor ARMANDO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, conforme a lo pre-
ceptuado por los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo al efecto acta de defunción del autor
de la sucesión, así mismo la escritura pública
número 12,389 (doce mil trescientos ochenta y
nueve) de fecha 8 (ocho) de julio del año 2005
(dos mil cinco) relativa al testamento público
abierto otorgado por el señor ARMANDO
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, pasada ante la fe
del Licenciado Enrique Martínez Morales quien
fuera Notario Público Titular de la Notaría Pública
número 30 (treinta), actualmente Notario Suplente
con residencia en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, en el cual los designó como únicos y uni-
versales herederos en las cláusula primera y ter-
cera del referido testamento, manifestando que
aceptan la herencia y de igual manera la albacea
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que en el
momento oportuno se procederá a formular las
operaciones de Inventario y Avalúo. Todo lo ante-
rior se hace constar en cumplimiento a los
numerales citados y con el fin de que surtan sus
efectos legales. Se publicara este aviso por dos
ocasiones de diez en diez días en uno de los per-
iódicos de mayor circulación. DOY FE. Sabinas
Hidalgo, Nuevo León, a 3 de marzo de 2023

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53
(13 y 23)

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,
diagonal, 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 presentaron ante el suscrito Notario, los
señores MARICELA CISNEROS VILLAR-
REAL, GERARDO ALAIN FLORES CIS-
NEROS, JULISSA ANAIS FLORES CIS-
NEROS y JUAN FRANCISCO FLORES CIS-
NEROS a fin de iniciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR FRANCIS-
CO GERARDO FLORES RAMIREZ y tramitar
la DECLARACIÓN DE HEREDEROS de acuer-
do a la Ley, así como el NOMBRAMIENTO Y
ACEPTACIÓN DEL CARGO DE ALBACEA de
dicha Sucesión. Así mismo se reconoció a
GERARDO ALAIN FLORES CISNEROS,
JULISSA ANAIS FLORES CISNEROS y JUAN
FRANCISCO FLORES CISNEROS como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS y a
MARICELA CISNEROS VILLARREAL como
ALBACEA; presentándome 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)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El 27 de Febrero del 2023, por Escritura No.
27,917 ante el suscrito Notario, com-
parecieron, 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,
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 preceptuado
por los Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
exhibiendo 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
FRANCISCO JAVIER RENDÓN ARTEAGA
como ALBACEA, quien acepta el cargo y quien
procederá 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)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, la señora OLGA
ALANIS TAMEZ por sus propios derechos y en
representación de la señora CECILIA DEL
CARMEN ALANIS TAMEZ, a denunciar la
SUCESION TESTAMENTARIA ADMINISTRA-
TIVA a bienes de la señorita CONCEPCION
PAULA ALANIS TAMEZ, presentándome Acta
de defunción y Testamento dictado por el de
cujus, designando como sus Únicas y
Universales Herederas Legatarias a las seño-
ras 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)

EDICTO 
En fecha 10 diez de enero del 2023 dos mil
veintitrés, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 16/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Armando
de León Salazar, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico
El Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en esta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aque-
llas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la pub-
licación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(13)

EDICTO 
A los C. C. Esmeralda Chapa Villarreal, José
Guadalupe Salinas Vallejo y Virginia Vázquez
Guajardo (ésta última en su carácter de
albacea de la sucesión a bienes de Guadalupe
Tamez González y como representante legal
de Orlando Guadalupe Tamez Vázquez. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 24 veinticuatro de febrero del año
2023 dos mil veintitrés, se ordenó dentro del
expediente número 132/2022, relativo al Juicio
Ordinario Civil sobre prescripción adquisitiva,
promovido por María del Carmen Garza Peña
de Ramos en contra de Esmeralda Chapa
Villarreal, José Guadalupe Salinas Vallejo y
Virginia Vázquez Guajardo (ésta última en su
carácter de albacea de la sucesión a bienes
de Guadalupe Tamez González y como repre-
sentante legal de Orlando Guadalupe Tamez
Vázquez, emplazar a juicio a los C.C.
Esmeralda Chapa Villarreal, José Guadalupe
Salinas Vallejo y Virginia Vázquez Guajardo
(ésta última en su carácter de albacea de la
sucesión a bienes de Guadalupe Tamez
González y como representante legal de
Orlando Guadalupe Tamez Vázquez, en esta
forma de acuerdo al artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
para que dentro del término de 9-nueve días,
ocurran al local de este Juzgado ubicado en la
Carretera Monterrey Reynosa, Kilómetro 112,
China, Nuevo León; a formular su contestación
y a oponer sus excepciones si las tuvieren.-
Este edicto se publicará por tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el Porvenir y en el Boletín Judicial que se edi-
tan en la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
surtiendo efectos la notificación a los diez días
contados desde el siguiente al de la última
publicación del edicto, quedando a su disposi-
ción en la secretaría del Juzgado las copias
pala el traslado de la demanda; previéndose-
les para que señalen domicilio para oír y
recibir notificaciones en China, Nuevo León;
apercibidos que de no hacerlo así las subse-
cuentes se les practicarán mediante instructi-
vo que se fije en la tabla de avisos que lleva
este Juzgado. 

ANDRÉS RODRÍGUEZ REYES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE
PRIMERA INSTANCIA DEL DUODÉCIMO

DISTRITO JUDICIAL
(13, 14 y 15)

EDICTO 
El día 23 veintitrés de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el juicio suce-
sorio de intestado especial a bienes de Víctor
Manuel Mendoza Balderas, denunciado por
María Esther Rosales Alonzo, Víctor Manuel
Mendoza Rosales, Julián Mendoza Rosales,
Fernando Mendoza Rosales, Roel Mendoza
Rosales y Ángel Mario Mendoza Rosales, bajo
el número de expediente 162/2023; ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico de elección de la parte
interesada, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales
son considerados por esta autoridad como de
mayor circulación, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se con-
sideren tener derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo al local de este
juzgado, dentro del término de 10 diez días,
contados a partir del siguiente al de la última
publicación del edicto ordenado. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 8 de marzo
del año 2023 

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

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO.

LICENCIADA BERTHA MARÍA
SERNA CISNEROS.

(13)

Lunes 13 de marzo de 20236
EDICTO DE REMATE

Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo León,
puerta de acceso, el piso 1 uno del Centro de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida Matamoros
número 347, esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León, (ubicándose la puerta
de acceso en la avenida Pino Suarez). Expediente No. 336/2016 Relativo al Juicio: Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Carlos Lozano Martínez, administrador único de Loce Triturados, Sociedad Anónima
de Capital Variable. Demandado: Edificaciones y Proyectos Aggaa, Sociedad Anónima de Capital
Variable, Guajardo Alanís Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Líneas Primarias,
Sociedad Anónima de Capital Variable, Concretera Aggaa, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Abdiel Fernando Guajardo González Fecha del remate: 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de abril
del año 2023 dos mil veintitrés, de los bienes inmuebles embargados dentro del presente juicio al
codemandado Abdiel Fernando Guajardo González, que consisten en: FINCA MARCADA CON EL
NÚMER0 3109 TRES MIL CIENTO NUEVE, DE LA CALLE ATLANTE, DEL FRACCIONAMIENTO
ESTADIO DE ESTA CIUDAD, CONSTRUIDA SOBRE EL LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO (14) CATORCE, DE LA MANZANA (3) TRES CON UNA SUPERFICIE DE (160.00 m2)
CIENTO SESENTA METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE MIDE (8.00 MTS.) OCHO METROS A COLINDAR CON LOS LOTES NÚMERO 2 DOS Y 3
TRES; A SUR MIDE (8.00 MTS) OCHO METROS A DAR FRENTE A LA CALLE ATLANTE; AL ORI-
ENTE MIDE (20.00 MTS) VEINTE METROS, A COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 15 QUINCE Y
AL PONIENTE MIDE (20.00 MTS) VEINTE METROS Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 13
TRECE; CUYA MANZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORTE CALLE TIGRIS; AL SUR CALLE ATLANTE, AL ORIENTE, CALLE NECAXA Y AL PONIENTE
CALLE ORO. El cual se encuentra inscrito inscrito bajo los siguientes datos de inscripción: Número
10899, Volumen 262, Libro 437, Sección I Propiedad, Unidad, Monterrey, de fecha 21 de Noviembre
de 2005. Así como respecto del 50%-cincuenta por ciento de los derechos de propiedad que corre-
sponden al codemandado Abdiel Fernando Guajardo González, respecto de los bienes inmuebles
embargados dentro del presente juicio, que consistes en: Lote de terreno marcado con el número (10)
diez de la manzana (132) ciento treinta y dos del fraccionamiento Nexxus Sector Cristal, ubicado en
la ciudad de Escobedo, Nuevo León, con una superficie total de (148.68 M2.) ciento cuarenta y ocho
metros cuadrados con sesenta y ocho centímetros cuadrados y las siguientes medidas y colindancias:
Al Sureste en (2) dos tramos el primero de (6.48) seis punto cuarenta ocho dando frente a la calle
Orleans; y el segundo que es un ochavo en el cruce de la calle de Orleans y Braganza mide (3.00)
tres metros de longitud de curva, al Suroeste mide en (3) tres tramos el primero (12.25) doce punto
veinticinco metros a colindar con Braganza, el segundo (1.50) uno punto cincuenta centímetros y col-
inda con banqueta el tercero( 0.75) cero punto setenta y cinco y colinda con el lote número (11) once,
al Noreste mide (16.00) dieciséis metros a lindar con el lote número (9) nueve y al Noroeste mide
(7.98) siete punto noventa y ocho a lindar con el lote número ( 11) once. Los calles que circundan la
manzana son: Al Sureste, Orleans, al Noreste, Austrias, al Noroeste, Capelos y al Suroeste Braganza.
Teniendo como mejora la finca marcada con el número (708) setecientos ocho de la calle Orleans del
fraccionamiento Nexxus Sector Cristal del municipio de General Escobedo, Nuevo León. El cual se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos de inscripción: Número 985, Volumen 95, Libro 40,
Sección I Propiedad, Escobedo, de fecha 11 de abril de 2011. Lote de terreno marcado con el número
(142) ciento cuarenta y dos, manzana número (190) ciento noventa, con superficie total de (190.82
M2.) ciento noventa punto ochenta y dos metros cuadrados ubicado en el fraccionamiento Himalaya,
Municipio de General Escobedo, Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias: Al norte mide
(7.68) siete punto sesenta y ocho metros, a colindar con calle Armenia; al Oriente mide (17.50) diecisi-
ete punto cincuenta metros, a colindar con lote (141) ciento cuarenta y uno, al Sur mide (11.34) once
punto treinta y cuatro metros, a colindar con límite de fraccionamiento; y al Poniente mide (14.51)
catorce punto cincuenta y un metros, a colindar con calle Bután. Teniendo un radio de (3.12) tres punto
doce metros, y una subtangente de (3.00) tres metros, formado entre las calles Armenia y Bután. La
manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: Al Norte Derecho de Paso Peatonal;
Armenia y Cusco; al Oriente, Bután y Límite de fraccionamiento; al Sur Límite de fraccionamiento; y al
Poniente Límite de fraccionamiento y sumeria. Teniendo como mejora la finca marcada con el número
(834) ochocientos treinta y cuatro de la calle Armenia del fraccionamiento Himalaya del municipio de
General Escobedo, Nuevo León. El cual se encuentra inscrito inscrito bajo los siguientes datos de
inscripción: Número 1873, Volumen 95, Libro 75, Sección I Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 18
de agosto de 2011. Lote de terreno marcado con el número 40-cuarenta, manzana número 160-cien-
to sesenta, con superficie de 105.319 M2-ciento cinco punto trescientos diecinueve metros cuadrados,
ubicado en el Fraccionamiento Bosque de los Nogales, 1era. Etapa, municipio de Salinas Victoria,
Nuevo León, con las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 15.00 quince metros, a colindar
con el lote número 41-cuarenta y uno; al este mide 7.150-siete punto ciento cincuenta, a colindar con
el lote número 39-treinta y nueve; al sur mide 12.000-doce metros, a colindar con la calle Durazno; y
al oeste mide 4.150-cuatro punto ciento cincuenta metros, a colindar con la calle Cerezo; teniendo un
radio de 3.00-tres metros y una subtangente 3.00-tres metros, entre las calles Cerezo y Durazno. La
manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte Avenida Los Encinos; al este
Avellano; al sur Durazno; y, al oeste Cerezo. El lote descrito tiene como mejoras la finca marcada con
el número 312-trescientos doce, de la calle Cerezo, FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LOS
NOGALES, ubicado en el Municipio de SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN. El cual se encuentra
inscrito inscrito bajo los siguientes datos de inscripción: Número 144, Volumen 80, Libro 6, Sección I
Propiedad, Unidad Salinas Victoria, de fecha 22 de marzo de 2012. Lote de terreno marcado con el
número 39-treinta y ocho, manzana número 160-ciento sesenta, con superficie de 103.629 M2-ciento
tres punto seiscientos veintinueve metros cuadrados, ubicado en el Fraccionamiento Bosque de los
Nogales, 1era. Etapa, municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al norte mide 15.000-quince metros, a colindar con el lote número 38-treinta y ocho; al este
mide 4.150-cuatro punto ciento cincuenta, a colindar con calle Avellano; al sur con cuatro líneas; la
primera con rumbo oeste mide 10.700-diez punto setecientos metros, a colindar con la calle Durazno,
la segunda línea con rumbo norte mide 1.300-uno punto trescientos metros, a colindar con Área
Afectación CFE “AB”, la tercer línea con rumbo oeste mide 1.300-uno punto trescientos metros, a col-
indar con Área Afectación CFE “AB”, y la cuarta y última línea con rumbo sur mide 1.300-uno punto
trescientos metros, a colindar con Área Afectación CFE “AB”; y, al oeste mide 5.850-cinco punto
ochocientos cincuenta metros, a colindar con el lote número 40-cuarenta; teniendo un radio de 3.00-
tres metros y una subtangente de 3.00-tres metros, entre las calles Avellano y Durazno. La manzana
se encuentra circundada por las siguientes calles: al norte Avenida Los Encinos; al este Avellano; al
sur Durazno; y al este Cerezo. El lote descrito tiene como mejoras la finca marcada con el número
301-trescientos uno, de la calle Avellano, FRACCIONAMIENTO BOSQUE DE LOS NOGALES, ubica-
do en el Municipio de SALINAS VICTORIA, NUEVO LEON. El cual se encuentra inscrito inscrito bajo
los siguientes datos de inscripción: Número 143, Volumen 80, Libro 6, Sección I Propiedad, Unidad
Salinas Victoria, de fecha 22 de marzo de 2012. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audi-
encia mediante edictos que deberán ser publicados por 2 dos veces en los periódicos "El Norte" o "El
Porvenir", que se editan en esta ciudad, a elección del accionante, siendo que entre la primera y la
segunda publicación deberá mediar un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar la última publi-
cación a más tardar en fecha 18 dieciocho de abril del año 2023 dos mil veintitrés, ello toda vez que
el numeral 1411 del Código de Comercio establece que entre la última publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días. En el entendido, de que servirán como pos-
turas legales las cantidades que se describen a continuación: 1. Inmueble con datos de registro
Inscripción Número 10899,  Volumen 262, Libro 437, Sección I Propiedad, Unidad Monterrey, de  fecha
21 de Noviembre de 2005: $1’378,666.66 (un millón trescientos setenta y ocho mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional) correspondiente a las dos terceras partes del avalúo rendi-
do por el perito designado por la parte actora quien indicó como valor total del inmueble en comento,
la suma: de $2'068,00.00 (dos millones sesenta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). 2.
Inmueble con datos de registro Inscripción Número 985, Volumen 95, Libro 40, Sección I Propiedad,
Escobedo, de fecha 11 de abril de 2011: $570,333.33 (quinientos setenta mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del 50% cincuenta por
ciento del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, quien indicó como valor total del
50% cincuenta por ciento que le corresponde al demandado del bien inmueble la suma de
$855,500.00 (ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), a virtud
de que el valor total es $1'711,00.00 (un millón setecientos once mil pesos 00/100 moneda nacional).
3. Inmueble con datos de registro Inscripción Número 1873, Volumen  95, Libro 75, Sección I
Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 18 de agosto de 2011: $927,333.33 (novecientos veintisiete
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del 50% cincuenta por ciento del avalúo rendido por el perito designado por la parte actora,
quien indicó como valor total del 50% cincuenta por ciento que le corresponde al demandado del bien
inmueble la suma de $1,391,000.00 (un millón trescientos noventa y un pesos 00/100 moneda
nacional), a virtud de que el valor total es $2'782,000.00 (dos millones setecientos ochenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional). 4. Inmueble con datos de registro inscripción Número 144, Volumen
80, Libro 6, Sección I Propiedad, Unidad Salinas Victoria, de fecha  22 de marzo de 2012: $112,333.33
(ciento doce mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del 50% cincuenta por ciento del avalúo rendido por el perito designado por la parte
actora, quien indicó como valor total del 50% cincuenta por ciento que le corresponde al demandado
del bien inmueble la suma de $168,500.00 (ciento sesenta y ocho mil quinientos pesos 00/100 mone-
da nacional), a virtud de que el valor total es $337,000.00 (trescientos treinta y siete mil pesos 00/100
moneda nacional). 5. Inmueble con datos de registro inscripción Número 143, Volumen  80, Libro 6,
Sección I Propiedad, Unidad Salinas Victoria, de fecha  22 de marzo de 2012: $145,666.66 (ciento
cuarenta y cinco mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional), que corresponde a
las dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento del avalúo rendido por el perito designado por la
parte actora, quien indicó como valor total del 50% cincuenta por ciento que le corresponde al deman-
dado del bien inmueble la suma de $218,500.00 (doscientos dieciocho mil quinientos pesos 00/100
moneda nacional), a virtud de que el valor total es $437,000.00 (cuatrocientos treinta y siete mil pesos
00/100 moneda nacional). Para este efecto, los interesados que deseen comparecer como postores a
la audiencia que se ordena, deberán hacerlo previo al remate, mediante un escrito en el que anexe
certificado de depósito por el monto que corresponda al 10% diez por ciento del valor del precio el
inmueble. Lo anterior en términos del artículo 482 del citado Código Federal de Procedimientos
Civiles, supletorio del Código de Comercio. Proporcionándose mayores informes en la Secretaría del
Juzgado. En consecuencia, siendo importante señalar que al momento del desahogo de la citada audi-
encia, deberán seguirse estrictamente las acciones preventivas para evitar la propagación de la enfer-
medad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo establecido en el Acuerdo
General 13/2020-II de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Estado de Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la Secretaría del Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 07 de Marzo de 2023. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(13 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor GERARDO SEGOVIA SILVA y la señorita JIMENA MICHEL
SEGOVIA CARDOZO, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora GRISELDA YANETH CARDOZO AGUILAR, quien la señorita JIMENA MICHEL
SEGOVIA CARDOZO manifestó que acepta la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y que
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la defunción de
la autora de la Herencia y el parentesco de los presentantes con la de cujus, así como los demás com-
probantes a que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 01 de marzo del año 2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora BRISEYDA RODRIGUEZ ESQUIVEL y PATRICIA LEAL
RODRIGUEZ, a denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes del señor ROBERTO LEAL CARDE-
NAS, presentándome Acta de Defunción y Testimonio del Testamento dictado por el de Cujus, en el
cual designó a la señora BRISEYDA RODRIGUEZ ESQUIVEL como ÚNICA Y ÚNIVERSAL HERED-
ERA quien manifestó, que acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos Hereditarios; y a la seño-
ra PATRICIA LEAL RODRIGUEZ como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario de los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 28 de Febrero del año 2023.

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, DAVID VASQUEZ MEDINA, JORGE AARON VASQUEZ MEDINA y
DANIELA LIZBETH VASQUEZ MEDINA, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA VÍA
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor DAVID VASQUEZ OYERVIDES, quienes manifestaron que acep-
tan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y la señora OLGA ORALIA MEDINA ROBLE-
DO quien acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción del autor de la Herencia y el parentesco de los presentantes con el de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 24 de Febrero del año 2023. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y GUILLERMINA CAVA-
ZOS GUZMAN, compartiendo por sus propios derechos y en representación del señor JUAN MANUEL
CAVAZOS GUZMAN y de las señoras GLORIA GRACIELA, CELIA MARGARITA y SILVIA
GUADALUPE de apellidos comunes GUZMAN PALACIOS, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTA-
DO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor MANUEL JAIME GUZMAN CAVAZOS, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y reconocen sus derechos hereditarios, y las señoras MARIA
GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y GUILLERMINA CAVAZOS GUZMAN quienes aceptan el cargo de
ALBACEA, manifestando que procederán a realizar el inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario, presentándome las actas de Registro Civil que acreditan la defunción del autor de la
Herencia y el parentesco de los presentantes con el de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se pública este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 20 de Febrero del año 2023  

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

(13 y 23)



PUBLICACIÓN NOTARIAL
El suscrito Notario Público da a conocer en los
términos 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 LIS-
SETE RAMOS VIELMAS, BRANDON EDUARDO
RAMOS VIELMAS y MARIO ALBERTO VIELMAS
DOMÍNGUEZ, en su carácter de ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS de la Sucesión,
ACEPTARON la Herencia deferida y el
Albaceazgo, protestando su fiel y legal ejercicio.
La Albacea procederá a formular las Operaciones
de Inventario y Avalúo correspondientes. Lo ante-
rior se efectúa de esta forma para que surta los
efectos legales a que haya lugar, mediante 2 pub-
licaciones 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
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 ALE-
JANDRO FUENTOS RANGEL, MELISSA FUEN-
TOS 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 ochen-
ta 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, manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario 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 inter-
valo 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 6,904 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)

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 inventario 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
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 presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(3 y 13)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario los señores ADARILNA YIREZY ARANDA
GÓMEZ RÍOS y ARUX YAXY ARANDA GÓMEZ
RÍOS, exhibiendo la partida de defunción del
señor HÉCTOR ENRIQUE ARANDA LÓPEZ DE
LARA y el Testimonio de un Testamento Público
Abierto en el que aparecen instituidos como Úni-
cos y Universales Herederos y manifiestan que
aceptan la herencia y se reconocen mutuamente
su derecho a la herencia y como albacea ANI-
RASEE YAMILETT ARANDA GÓMEZ RÍOS, pro-
cederá a elaborar el Inventario de bienes corre-
spondiente. Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán de
10 en 10 días en el periódico “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)

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 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
hereditarios y nombrando a BLANCA ESTHELA
FLORES 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 circula 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)

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 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
DANIEL PIÑA HERNANDEZ, quien falleció sin
haber otorgado disposición testamentaria.
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 señora
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 periódi-
co "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 NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores FRAN-
CISCO DELGADILLO GUTIERREZ por sus pro-
pios derechos y en representación del señor
JUAN DELGADILLO GUTIERRES que en diver-
sos 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 GUTIER-
RES, CANDELARIA GUTIERREZ IVARRA 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 domi-
cilio 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 LICENCIA-
DO 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, COMPARECIERON LOS
SEÑORES FABIOLA RODRIGUEZ ORTIZ y
DANIEL RODRIGUEZ ORTIZ a solicitar la
TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARÍA, de la señora
MARIA EVA ORTIZ ACOSTA, conforme a lo pre-
ceptuado 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 ante-
rior 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 cumplimien-
to 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 
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
señoras 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 declara-
ciones de ley, se dejaron a salvo los derechos de
deducir lo correspondiente, 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 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 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)

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
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 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)

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 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 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 testamen-
taria 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 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. 
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 
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,
LICENCIADO FRANCISCO GONZALEZ QUIN-
TANILLA, 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
residencia en la ciudad de China, Nuevo León;
comparecieron los señores JESUS FRANCISCO
TIJERINA GONZALEZ y MARIA DOLORES TIJE-
RINA, a INICIAR LA TRAMITACIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO EXTRAJUDICIAL
INTESTAMENTARIO a bienes del señor JULIAN
TIJERINA CANTU y de la señora MARIA C. TIJE-
RINA a quien también se le conoció como MARIA
CONCEPCION GONZALEZ GRACIA y/o MARIA
CONCEPTION 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 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
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 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
apoderado 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 testamentaria donde las herederas y
albacea los suscritos 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 las herederas 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)

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 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 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)

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 apoder-
ada Marco Antonio, César, Violeta, Angélica y
Juan Carlos de apellidos Flores Tobías denun-
ciando 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 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)

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 comparecido la
Los C.C. GILBERTO RAMON RAMIREZ VAR-
GAS, ANTONIO DE JESUS RAMIREZ VARGAS,
MARIA GUADALUPE RAMIREZ VARGAS, VIC-
TOR HUGO RAMIREZ VARGAS, MARIA ASEN-
CION RAMIREZ VARGAS, GILBERTO RAMON
RAMIREZ ALCALA, MAYRA MONSERRAT
RAMIREZ ALCALA y MAYRA ELIZABETH
ALCALA LOPEZ (ALBACEA), a iniciar la SUCE-
SION INTESTAMENTARIA ACUMULADA 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 proto-
colo, 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 com-
prueban 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 herencia 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 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
(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 cuatro),
de fecha 17 (diecisiete) de febrero de 2023 (dos
mil veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi cargo
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO ACUMULADO a bienes de los señores
ROSARIO FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ y
YOLANDA OYERVIDES ESPINOZA, habiéndose
nombrado como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO de la sucesión a bienes de la señora
YOLANDA OYERVIDES ESPINOZA, al señor
LUIS ARTURO CAMPOS OYERVIDES, y habién-
dose nombrado como ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA de la sucesión a bienes de ROSARIO
FRANCISCO CAMPOS GONZALEZ a la señora
YOLANDA 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 carácter
de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO de dicha
sucesión, acepta la herencia, habiendo designado
además al señor LUIS ARTURO CAMPOS OYER-
VIDES como Albacea, quien acepta el cargo con-
ferido, protestando su fiel y legal desempeño y
quien manifiesta además que procederá a formu-
lar los inventarios. Lo que se publica para los efec-
tos 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 
En la Notaría a mi cargo se radicó la TESTAMEN-
TARIA ACUMULADA a bienes de los ciudadanos
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 únicos y universales
herederos sus hijos las Sras. MA. CONCEPCION,
ANGELINA Y IRMA YOLANDA de apellidos
BETANCORUT AGREGO, asume el cargo de
albacea la señora MA. CONCEPCION BENTAN-
COURT AGREGO y ya procede a formular inven-
tario. Conforme a lo establecido en el último pár-
rafo del artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del código de procedimientos civiles, se dispone
la publicación por dos veces, de diez en diez días,
del aviso respectivo en el diario El Porvenir que se
edita en la ciudad 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 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 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 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)

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) 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 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), habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Única y Universal Heredera y Albacea su
esposa la señora BLANCA ESTHELA GUERRA
FERNANDEZ quien también 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 dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso.  
Allende, Nuevo León, a 27 de febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SÉPTIMO DISTRITO 
(3 y 13)

EDICTO 
En fecha 10 de febrero del 2023, radiqué en esta
Notaría a mi cargo de FORMA EXTRAJUDICIAL
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 inventarío 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)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 10 diez del mes de Febrero del año 2023,
se radico en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACU-
MULADO ANTE NOTARIO PUBLICO a bienes de
los señores RUFINO GAYTAN ROCHA y EUSE-
BIA PEDROZA ATILANO, denunciado por los
señores MARIA DE LOS ANGELES GAYTAN
PEDROZA, CONCEPCION GAYTAN PEDROZA,
GERONIMO GAYTAN PEDROZA, RUFINO GAY-
TAN PEDROZA, MARTHA NELLY GAYTAN
PEDROZA y TEODORO GAYTAN PEDROZA en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
como Albacea la señora MARTHA NELLY GAY-
TAN PEDROZA de la sucesión acumulada de
intestado a bienes de señores RUFINO GAYTAN
ROCHA y EUSEBIA PEDROZA ATILANO, como
hijos y como Únicos y Universales Herederos,
reconocen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, manifestando que procederán a formu-
lar el inventario correspondiente. Este aviso se
publicara en dos ocasiones con intervalo de diez
días en el Periódico el Porvenir. 
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de Febrero
del 2023. 

LIC. VICTOR MANUEL MARTINEZ
MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108 
MAMV-680824-DT6

(13 y 23)

EDICTO 
AL CIUDADANO LUIS ANTONIO ESTRADA
ESTRADA 
DOMICILIO IGNORADO 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por autos de
fecha 30 treinta de noviembre y 18 dieciocho y 20
veinte de mayo del año 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el Juicio Oral del Alimentos en
contra de Luis Antonio Estrada Estrada, derivado
del expediente Judicial número 451/2022, relativo
al Procedimiento Oral Alimentos, promovido por
María de Jesús Martínez López en contra de Luis
Antonio Estrada Estrada, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 fracción
XIII, 612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041,
1042 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles. Consecuentemente, en
acatamiento a lo ordenado mediante auto de
fecha 21 veintiuno de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad
tiene a bien que la notificación ordenada en los
autos 30 treinta de noviembre y 18 dieciocho y 20
veinte de mayo del año 2022 dos mil veintidós,
respecto de Luis Antonio Estrada Estrada, 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 05 cinco 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 surtirá sus
efectos a los 10-diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la 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 noti-
ficaciones en cualquiera de los municipios 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 notificaciones se
le harán por medio de la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 68 del Código Procesal Civil. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 01 DE MARZO
DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRES 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO OCTAVO
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS

AREVALO 
(13, 14 y 15)

AVISO NOTARIAL
Ante el Suscrito Notario, con fecha 24 de febrero
del 2023, comparecieron la señora SABRINA
GODINEZ SOLIS, la señora FABIOLA GODINEZ
SOLIS y el señor JOSE GUADALUPE GODINEZ
SOLIS, y ocurrieron a iniciar LA SUCESION
INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU MADRE
LA SEÑORA GEORGINA SOLIS HERNANDEZ,
lo cual se hizo constar mediante la Escritura
Pública Número 169,853 (ciento sesenta y nueve
mil ochocientos cincuenta y tres) de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes doc-
umentos: a).- El Acta de Defunción Número 1428
(mil cuatrocientos veintiocho) levantada en la
Oficialía del Registro Civil número 28 (veintiocho),
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en donde
se acredita la defunción de la señora GEORGINA
SOLIS HERNANDEZ acaecida el día 05 (cinco)
de agosto del año 2021 (dos mil veintiuno). b).-
Las Actas de Nacimiento de los comparecientes
con lo que justificó que la señora SABRINA
GODINEZ SOLIS, la señora FABIOLA GODINEZ
SOLIS y el señor JOSE GUADALUPE GODINEZ
SOLIS, son hijos de la Autora la Sucesión, y se
reconocieron como su Únicos y Universales
Herederos y como Albacea la señora SABRINA
GODINEZ SOLIS de la mencionada Sucesión
quien aceptó dicho cargo, protestando su fiel y
legal desempeño, manifestando que procederá a
la elaboración del inventario de los Bienes que
forman el Haber Hereditario. El presente aviso se
publicará por 2 (dos) veces con intervalo de 10
(diez) días. Lo anterior de conformidad con los
Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE. 
San Pedro Garza García, N.L., a 28 de febrero del
2023 

LIC. JUAN MANUEL GARCIA GARCIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 129 

GAGJ-451030-4S7
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 28 de febrero del año 2023, se RADI-
CO en ésta Notaría a mi cargo, en Escritura
Pública Número 16,270, la Sucesión TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor ALFONSO JAVIER
CASTRO SAGRERA habiendo comparecido la
señorita DOLORES CATALINA CASTRO IBARRA
quien acreditó ante le suscrita Notario el fallec-
imiento del autor de la sucesión su ultimo domi-
cilio y demás declaraciones de ley, así mismo se
le declaró como única y universal heredera y
Albacea de la sucesión, además se le tomó
protesta del cargo de Albacea 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, N.L. a 28 de Febrero del 2023 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 17 de febrero del 2023, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 16,193 dieciséis mil ciento noventa y tres,
la Sucesión Testamentaria a Bienes del señor
HECTOR LOPEZ RAMOS, habiendo compareci-
do los señores HUMBERTO ARTURO, ELIA
HILDA, ROSA MARIA, HORACIO MANUEL y
MARIA GUADALUPE, todos do apellidos LOPEZ
PADILLA, por sus propios derechos como Únicos
y Universales Herederos y además los primeros
dos en su carácter de albacea, los cuales fueron
designados dentro del Testamento Público Abierto
otorgado por el señor HECTOR LOPEZ RAMOS,
así como la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR HECTOR LOPEZ PADIL-
LA, representada en este acto por los señores
OMAR ARTURO LÓPEZ GUTIÉRREZ, HÉCTOR
ADRIAN LÓPEZ GUTIÉRREZ y HUGO ALBER-
TO LÓPEZ GUTIERREZ, como únicos y univer-
sales herederos y el primero en su carácter de
albacea y el ultimo representado por la señora
ALMA ELENA GUTIERREZ LEYTON, DIJERON,
y además en su carácter de Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión, habiendo otorgado
Testamento Público Abierto por Escritura Pública
número (2,575) dos mil quinientos setenta y cinco,
de fecha (11) once de Mayo de (2017) dos mil
diecisiete, pasada ante la fe de la Suscrita
Notario. Lo que se publica en esta forma y en dos
ocasiones que se harán de (10) diez en (10) diez
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por el
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L. 21 de febrero del 2023

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE 
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(13 y 23)

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 PATRI-
CIA MARTINEZ GONZALEZ, compareciendo la
señora ZULEMA MARTINEZ GONZALEZ, y el
señor SALVADOR MARTINEZ GONZALEZ, man-
ifestando ser los Únicos y Universales Herederos,
reconociéndose sus derechos hereditarios, acep-
tando la Herencia, y designando como Albacea a
la señora ZULEMA MARTINEZ GONZALEZ,
quien aceptó y protestó desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad proced-
erá 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 cir-
cula 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)

AVISO NOTARIAL 
En La Notaría a mi cargo se radico la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
ACUMULADOS de los esposos el Sr. Fructuoso
Pérez Valle y la Sra. Aniceta Valdez Carmona,
quienes fallecieron el Primero de ellos el 20 de
octubre de 1970 y la segunda el 25 de abril del
2000, tuvieron su último domicilio en Linares,
Nuevo León. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus hijos ENRIQUE Y
FRUCTOSO todos de apellidos PEREZ VALDEZ,
asume el cargo de albacea el Sr. ENRIQUE
PEREZ VALDEZ y ya procede a formular inven-
tario. Conforme a lo establecido en el último pár-
rafo del artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del código de procedimientos civiles, se dispone
la publicación por dos veces, de diez en diez días,
del aviso respectivo en el diario El Porvenir, que
se edita en la ciudad de Monterrey, capital del
Estado. 
Linares, N.L., a 03 de marzo de 2023 

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

(13 y 23)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores ANGELICA MON-
CADA GLORIA, FERMIN RAMIRO MONCADA
GLORIA y el señor JAVIER MONCADA GLORIA,
así como la señora YANETH GUADALUPE
GUTIERREZ ESPARZA exhibiéndome el TESTA-
MENTO PUBLICO ABIERTO y PARTIDA DE
DEFUNCION del señor FERMIN MONCADA
VENTURA, expresándome los primeros tres que
aceptan la herencia y reconoce sus derechos
hereditarios, y la cuarta acepta el cargo de
ALBACEA conferido respectivamente y protesta
el fiel y legal desempeño del mismo, agregando
que en su momento procederá a formular el
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.
Publíquese el presente en el Periódico "El
Porvenir" que se edita en esta Ciudad, dos veces
de diez en diez días, de acuerdo con lo que
establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 06 de Marzo de 2023.
LIC. OLIVIA ALEIDA SANCHEZ HERNANDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(13 y 23)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 23 de febrero del año 2023, se RADI-
CO en ésta Notaría a mi cargo, en Escritura
Pública Número 16,237 la Sucesión TESTAMEN-
TARIA a bienes del señor ROSALIO PERFECTO
ALVAREZ MARTINEZ, habiendo comparecido la
señora ROSA MARIA ELIZONDO QUINTANILLA,
quien acreditó ante la suscrita Notario el fallec-
imiento del autor de la sucesión su último domi-
cilio y demás declaraciones de ley, así mismo se
les declaró como única y universal heredera, y
además como Albacea de la sucesión, se le tomo
protesta del cargo de Albacea y se le instruyó
para que procediera al inventario y avalúo de los
bienes que conformaran la masa hereditaria. Lo
que se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 24 de febrero del 2023

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(13 y 23)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de febrero del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 186/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Ma. Irma Sustaita Ledezma; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Periódico el
Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de 10
diez días, que para tal efecto señala la ley, acorde
con lo ordenado por el numeral 879 Bis tracción
VI del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León. 

LIC. VALERIA MORENO LÓPEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(13)

EDICTO 
Al ciudadano Crescenciano Almaguer Vázquez,
con domicilio ignorado, en el Juzgado Tercero de
lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 28 veintiocho de mayo de 2021 dos mil
veintiuno, se radico el expediente judicial número
626/2021, relativo al juicio ordinario civil que pro-
mueve Aurelio Fuentes Castillo, en contra de
Crescenciano Almaguer Vázquez y mediante
proveído de fecha 1 uno de diciembre de 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a
Crescenciano Almaguer Vázquez, por medio de
edictos que se deberán publicar por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial de Estado, en
el Boletín Judicial, así como por el periódico de
los de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último el hacer la publicación en
el Diario el Porvenir, periódico El Norte, en el per-
iódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. Concediéndosele un
término de 9 nueve días a fin de que ocurran a
producir contestación a la demanda y a oponer
las excepciones de su intención si las tuvieren.
Debiéndoseles prevenir para que dentro del tér-
mino concedido para contestar designen domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de
los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del
Estado, bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes,
aún las de carácter personal se les practicarán
por medio de instructivo que se fijará en la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, hasta en tanto señalen domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábigo
68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaría de
este Juzgado. Monterrey Nuevo León, a diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(13, 14 y 15)

EDICTO 
Con fecha 31 treinta y uno de enero de 2023 dos
mil veintitrés, se radico en este juzgado el expedi-
ente judicial número 35/2023, relativo a las dili-
gencias de jurisdicción voluntaria sobre informa-
ción ad perpetuam, promovidas por Jaime Antonio
Moreno Belmares, a fin de justificar la posesión
sobre un bien inmueble, ubicado en Puente de
Dios, Jurisdicción del Municipio de Galeana,
Nuevo León, con una superficie total de
6,358.1315 metros cuadrados con las medidas y
colindancias y rumbos magnéticos que se
describen en el ocurso de cuenta y que se tiene
por reproducidos como si a la letra se insertasen,
ordenándose publicar por una sola vez el pre-
sente edicto, en el Boletín Judicial, Periódico
Oficial y el Periódico el Porvenir que se edita en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como en
los lugares públicos y visibles de esta ciudad y en
los estrados de este juzgado, esto a fin de hacer
del conocimiento de terceros la posesión y el
pleno dominio, que en concepto de propietario
manifiesta Jaime Antonio Moreno Belmares,
respecto del bien inmueble mencionado a fin de
dar debido cumplimiento a lo establecido por el
artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles
vigente del Estado. Doy fe. 
Galeana, N.L., a 16 de febrero de 2023

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

EN EL ESTADO 
LICENCIADA ROSA MARGARITA

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
(13)
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Requerirá NL 13 mil nuevas
viviendas con llegada de Tesla

Será tardada y costosa la restauración de
Palacio de Gobierno por daños del 8M

Jorge Maldonado y Alma Torres

El detonante que provocará la llegada
de Tesla a Nuevo León generará el re-
querimiento de por lo menos 13 mil vi-
viendas, así lo señaló Eugenio Montiel
Amoroso.

El director del Instituto de la Vivienda
en Nuevo León dijo que sin duda alguna
la instalación de la planta en Santa Cata-
rina disparará el insumo de casas.

Aseveró que esto ocasionará que per-
sonas de otros estados se vengan a radicar
a la entidad, y para eso necesitarán de vi-
vienda.

El funcionario estatal dijo que habrá
mucha oportunidad de trabajo por lo que
la gente no desaprovechará la oportuni-
dad para buscar una buena fuente de em-
pleo y por ende necesitará adquirir una
vivienda.

Dijo que por la zona en que quedará
instalada la planta, gente que vive en Sal-
tillo, Ramos Arizpe, Arteaga y gente de

San Luis acudirá a Nuevo León para ser
contratada por la empresa Tesla.

Cabe destacar que tan solo del 2010 al
2020, el municipio de Santa Catarina ex-
perimentó una tasa de crecimiento de la
población de 13.9 por ciento.

Una cuarta parte de ese crecimiento
son personas jóvenes, quienes demanda-
rán vivienda para evitar traslados.

“Sabemos que es uno de los munici-
pios (Santa Catarina) con menor porcen-
taje de viviendas con rezago habitacional.
Dada la cantidad de empleos directos e in-
directos que podrían materializarse, es
muy probable que todos los segmentos de
vivienda, en mayor o menor medida ex-
perimenten un repunte en el municipio de
Santa Catarina y aledaños, la colabora-
ción con la industria de la construcción es
fundamental”.

“Para abastecer la demanda de vi-
vienda adecuada, será fundamental el
papel de instancias públicas, como el Ins-
tituto de la Vivienda, Infonavit, la Secre-

taría de Movilidad y Planeación Urbana,
así como con Servicios de Agua y Dre-
naje de Monterrey y CFE, pero también
de los desarrolladores inmobiliarios y de
la banca”, comentó.

Cabe destacar que la población en el
área metropolitana ha crecido enorme-
mente a tal grado que ahora, las construc-
toras están apostando a la edificación en
forma vertical.

Montiel Amoroso aseveró que de ser
así, solo esperan que las empresas cons-
tructoras garanticen a los próximos habi-
tantes los servicios necesarios para su
habitación.

El funcionario advirtió que, dadas las
vialidades existentes y los tiempos de
traslado, además del aumento de de-
manda de vivienda en Santa Catarina, los
municipios con mayor probabilidad de
experimentar un crecimiento serían Gar-
cía, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás y San Pedro.

LISTOS LOS CENTROS DE
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 
A fin de certificar personal en insta-

lación de recubrimientos cerámicos, la
Dirección General de Centros Forma-
ción para el Trabajo (DGCFT) firmó
una alianza de colaboración con el Con-
sejo Cerámico de Norteamérica (TCNA,
por sus siglas en inglés) 

En este sentido, dio a conocer que  se
alista para enfrentar las necesidades que
demanden las empresas en general, in-
cluida Tesla.

Mario Hernández González, Director
General de Centros de Formación para
el Trabajo señaló la importancia de la
capacitación en el desarrollo de las y los
neoleoneses, con 201 planteles CECATI
y 473 planteles ICAT.

Eugenio Montiel, titular del Instituto de la Vivienda dijo que llegará mucha

gente a la entidad por la generación de empleo y necesitará de una casa

Jorge Maldonado Díaz

Ante la mala calidad del aire que se re-
gistró este domingo, la Secretaría del
Medio Ambiente emitió una nueva alerta
ambiental.

Era tal la pésima calidad del aire que las
estaciones de Monitoreo Ambiental insta-
ladas estratégicamente en diferentes puntos
de la ciudad marcaban emisiones contami-
nantes arriba de la norma en PM10.

Las condiciones más críticas que se pre-
sentaron de acuerdo con las autoridades
fueron en los municipios como García,
norte y sur de Monterrey, Santa Catarina,
San Pedro, Guadalupe, San Nicolás, Ca-
dereyta, Juárez y Pesquería.

Aquí, los putos de medición de la cali-
dad de aire alcanzaron un riesgo muy alto
y extremadamente alto por contaminación. 

“Debido a las condiciones de estabili-
dad que se presentaron durante la madru-
gada, así como por las emisiones de las
distintas fuentes, incluyendo incendios, se
presenta calidad del aire extremadamente
mala en Juárez”.

“Se activa la fase de ALERTA del Pro-
grama de Respuesta a Contingencias At-
mosféricas por altas concentraciones de
partículas menores a 10 micrómetros en el
Área Metropolitana de Monterrey”, señaló
la dependencia.

De acuerdo con el Sistema de Monito-
reo Ambiental para el mediodía, Juárez,
San Nicolas y Apodaca reportaron muy

mala calidad del aire.
En los municipios de García, norte y sur

de Monterrey, Santa Catarina, San Pedro,
Guadalupe, San Nicolás, Cadereyta, Juá-
rez y Pesquería el reporte atmosférico era
de mala calidad.

Solo el municipio de Salinas Victoria
reportó una regular calidad del aire y el
centro de Monterrey una buena condición.

Cabe destacar que durante la mañana se
han registrado rachas de vientos y varios
incendios que agravaron la resuspensión
de polvo.

Por tal motivo, la secretaria del Medio
Ambiente recomendó a los ciudadanos a
dejar de realizar acciones al aire libre, a los
grupos sensibles como niños y niñas me-
nores de 12 años, a los adultos mayores de
65 años, mujeres embarazadas y personas
con padecimientos bronco-respiratorios y
cardiovasculares mantenerse en interiores.

Prohibió a las empresas de competen-
cia federal usar equipos anticontaminan-
tes, humectar patios, construcciones y
vialidades, reducir las actividades a la in-
temperie, mantenimientos, pintura y sol-
dadura, u otras que generen el contaminante
por el que se decretó la alerta.

A las empresas de competencia muni-
cipal reducir las actividades a la intempe-
rie, mantenimientos, pintura y soldadura,
u otras que generen el contaminante por el
que se decretó la alerta, así como limpiar y
mantener humectadas las áreas de trabajo
en las que se realicen obras.

Jorge Maldonado Díaz

A cinco días de la marcha feminista que
ocasionó severos daños al Palacio de Go-
bierno, el Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia informó que la
restauración del inmueble será costosa y
tardada.

Martha Avalos, delegada del INAH en
Nuevo León no quiso aún revelar cantida-
des, pero si argumentó que una parte de los
costos los asumirá la administración esta-
tal, pero la mayor cantidad de recursos co-
rrerán a cuenta de la dependencia federal.

La funcionaria federal argumentó que
el dictamen general del total de los daños
quedará hasta la próxima semana, pero el
particular todavía necesitará de más
tiempo.

Lo anterior al asegurar que se necesita
de un período más largo para revisar en
que condiciones quedó cada una de las pie-
zas que fueron alteradas, una vez realizado
esto, entra a una especie de análisis verifi-
car si es posible o no llevar a cabo una re-
paración, y los millones que tendrán que
desembolsar.

“No puedo decir en cuánto va a salir la
restauración de los grafitis, no puedo decir
en cuanto va a salir la restauración de las

puertas, porque no sabemos si la puerta
principal todavía pueda ser recuperada”.

“Una parte la va a cubrir el gobierno del
estado, pero una parte más fuerte, la va a
cubrir nuestra aseguradora, la aseguradora
que contrata el INAH a través del Go-
bierno Federal”, manifestó.

Una vez que estén los dictámenes fina-
les, dijo que entrarán a negociaciones con
las aseguradoras, tanto del Gobierno Esta-
tal como el del federal. 

Como se recordará, el pasado miérco-

les, mujeres integrantes de los colectivos
feministas ocasionaron disturbios en el Pa-
lacio de Gobierno.

Dañaron algunas de las puertas, las cua-
les terminaron incendiadas, destruyeron las
ventanas y ocasionaron daños a la fachada,
garafatearon gran parte del inmueble y da-
ñaron parte del Museo.

“Las restauraciones de ese tipo son muy
tardadas, yo creo que nos vamos a llevar
todo el año, nuevamente, tanto con los
grafitis como con las carpinterías”, men-

Se activa de nuevo la 
alerta ambiental en ZM

César López.

Tras reunirse con autoridades de la Fis-
calía General de la República, el padre de
Debanhi, Mario Escobar, dio a conocer
que pronto habrá imputados respecto a la
muerte de su hija.

Escobar, señaló que durante la reunión
se le detalló sobre los cateos realizados en
el Motel Nueva Castilla, además de los di-
ferentes peritajes y análisis, sin embargo,
puntualizó que no existe una línea de in-
vestigación directa.

“Nos vamos tranquilos, pero no con-
formes porque no hay una línea de inves-
tigación directa, pero sí avances en el
sentido de que se está trabajando la car-
peta”, mencionó Escobar.

Pese a lo anterior, externó su inconfor-

midad, asegurando que no existe claridad
en las pruebas periciales que se hicieron
tras el feminicidio de Debanhi.

“Hay avances en el sentido de que se
está trabajando la carpeta, pero queremos
saber una línea directa porque hay varias”,
agregó.

Asimismo, comentó que recibieron di-
versos materiales respecto al caso, mismos
con los que se examinarán las negligencias
y omisiones hechas por la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León.

Cabe mencionar que, entre los docu-
mentos que se entregaron se encuentran 23
tomos, 17 carpetas de investigación e in-
formación, y un disco duro con videos,
datos e imágenes sobre los hechos.

Escobar, dijo que todo está en manos de
la Fiscalía General de la República.

Hubo mala calidad de aire en la mayoría de los municipios metropolitanos

No se revelaron las cantidades, pero adelantaron que serán altas

Eso dijo Mario Escobar

Habrá pronto imputados en caso Debanhi

Anuncian 2 cierres de avenidas importantes en Monterrey
Jorge Maldonado Díaz

Debido a obras de pavimentación y
rehabilitación de las rejillas de drenaje
pluvial, el municipio de Monterrey a tra-
vés de la Secretaría de Infraestructura
Sostenible, anunció el cierre de dos im-
portantes avenidas a partir de este lunes
13 de marzo.

Se trata de la calle Antonio I. Villa-
real, en la colonia Coyoacán, y Antonio
L. Rodríguez en la zona poniente en los
límites con San Pedro.

Ante tal situación, las autoridades
municipales pidieron a la ciudadanía a
salir con tiempo de sus domicilios para
todos aquellos que vayan a salir hacia

sus fuentes laborales o de estudio.
En lo que compete a los trabajos en

la avenida Antonio I. Villarreal, el cierre
vial se aplicará en el tramo comprendido
de la avenida Los Ángeles a la calle Los
Andes a partir de las 9:00 horas.

Como alternativa para la circulación
vehicular para quienes transitan por ave-
nida Nogalar de norte a sur, al llegar a
Los Ángeles, deben tomar hacia el
oriente para continuar por Churubusco.

Se dejará abierto un carril de circula-
ción en la calle Los Andes, de oriente a
poniente, para permitir el tráfico local.

Para quienes transitan por Antonio I.
Villarreal de sur a norte, se ofrecerán
dos alternativas, la primera será para

quienes se dirijan hacia el poniente, po-
drán continuar por esta calle hasta llegar
a Los Andes, y luego dar vuelta a la iz-
quierda.

Los que van al oriente, al llegar a la
avenida Ruiz Cortines deberán tomar
hacia su derecha para luego incorpo-
rarse a la avenida Churubusco.

Como parte de la construcción del
nuevo enlace entre Antonio L. Rodrí-
guez y Morones Prieto, se cerrará un
tramo  en el sentido de poniente a
oriente.

Se habilitará un carril de contraflujo
para quienes busquen tomar el puente
Gonzalitos y luego a Morones Prieto.

Serán en  Antonio I Villarreal y en Boulevard Antonio L. Rodríguez
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que será costosa y tardada la 

restauración del Palacio de Gobierno
tras los daños del 8M


“Para abastecer la demanda de

vivienda adecuada, será fundamental
el papel de instancias públicas”

Que se espera que pronto se tengan
resultados en el caso Debanhi con la
imputación de algunos involucrados

Eugenio
Montiel

Esta mañana el gobernador Samuel García tiene
encerrona a las 8:30 de la madrugada con el
Consejo de Asesores en el despacho del incendia-
do Palacio de Gobierno y al medio día se reune, en
el mismo lugar, con el astronauta mexicano José
Hernández Moreno.

A los asesores seguramente les pedirá recomen-
daciones para salir del titipuchal de broncas que le
dejaron las más de 30 mil mujeres que aremetieron
con saña inaudita contra el Palacio de Bernardo
Reyes

Con eso de las elecciones que ya están a la vuelta
de la esquina, hay legisladores locales que ya soña-
ban con la reelección, pero temen ser sacrificados.

Desde luego sus razones tendrán, sobre todo,
cuando hay retoños de reconocidos políticos que
han intensificado su labor política a últimas fechas.

Así que ya se imaginará el nerviosismo de más de
tres, diputados y diputadas que ya empiezan a pre-
guntarse a quien le llegará la voladora.

Sin embargo lo que sí podemos adelantar es, que
pronto se sabrá quién es el sacrificado o sacrifica-
da, sin opción de cambiar de marca.

En la convocatoria del alcalde sampetrino Miguel
Treviño para levantar firmas para la promoción de
un amparo contra la Refinería de Cadereyta, tuvo
una propuesta por lo visto llena de contrastes.

Primero, cuando el munícipe planteó el tema ante
la mesa de alcaldes, como que no logró el eco
esperado, cuando se supone que su idea es impul-
sar los beneficios del aire limpio en la localidad.

Sin embargo, ayer miles de sampetrinos acud-
ieron a brindarle su apoyo con la firma de dicho
documento, lo cual llamó poderosamente la aten-
ción de propios y extraños, por su simpatía cautiva.

Pero sobre todo, de aquellos que ya ven en el
alcalde sampetrino un serio aspirante por la
senaduría, y quien a pesar de algunas críticas en su
contra por algunas obras, hay que admitirlo, tiene
sus fan's.

El que andará en la ciudad el día de hoy es Miguel
Ángel Martínez Millán candidato de unidad a la
presidencia nacional de la Cámara Nacional del
Autotransporte de Carga para reunirse con los
socios de la región noreste con el propósito de pre-
sentarles su plan de trabajo para el período 2023-
2024.

Pero aprovechará el viaje para saber más detalles
sobre la instalación de Tesla en Santa Catarina
porque ese sector será uno de los más beneficiados.
Se van a subir a la ola gracias a los esfuerzos del
gobernador Samuel García y del presidente Andrés
Manuel López Obrador.

El secretario del trabajo, Federico Rojas ya lanzó
dos convocatorias del programa ''100 Mujeres de
regreso al trabajo'', con lo cual busca impulsar el
desarrollo profesional y personal de la mujer.

La primera de ellas va destinado a mujeres que
actualmente se encuentran fuera de la fuerza labo-
ral o que hayan estado apartadas de toda actividad
durante un período de tiempo.

La segunda va dirigida a mujeres con experiencia
en diferentes áreas, como negocios, tecnología,
ciencia, entre otras, que deseen ser mentoras y
brindar su apoyo a otras mujeres. 

Las interesadas recibirán capacitación sin consto
alguno en; habilidades digitales, de equidad, diver-
sidad e inclusión y de empleos verdes durante 16
semanas.

Se darán mentorías grupales en línea, asesoría
para la elaboración de un plan de carrera,
invitación a eventos de networking, certificado de
participación y vinculación laboral.

La fecha límite para participar en ambas convoca-
torias será el 7 de Abril de 2023, por lo que vale ver-
ificar el dato.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Al conmemorar el Día
Internacional de la Mujer, la Sección
50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación destacó
el papel que la mujer ha jugado en
una sociedad que evoluciona y pro-
gresa.

El pronunciamiento lo realizó el
secretario General Juan José
Gutiérrez Reynosa en un evento cele-
brado en el Auditorio Profesor
Timoteo L. Hernández.

En un marco de la celebración, el
SNTE dijo que era necesario impul-
sar campañas para eliminar todas las
formas de violencia contra las
mujeres y las niñas.

Ante tal situación, el líder
Gutiérrez Reynosa refrendó su
reconocimiento al trabajo y la actitud

de las maestras de Nuevo León com-
prometidas siempre en impulsar la
equidad y la justicia en la sociedad.

El secretario general destacó el
esfuerzo que el SNTE lleva a cabo en

los planteamientos de lucha iguali-
taria por el desarrollo y el bienestar.

Gutiérrez Reynosa expresó en
todos los espacios oficiales de comu-
nicación que tiene, su cálida felic-

itación por el Día Internacional de la
Mujer el pasado 8 de marzo.

Aprovechó para felicitar personal-
mente a las Trabajadoras de la
Educación que acudieron al evento.

Destacan en Sección 50 participación
de la mujer dentro de la sociedad 

Jorge Maldonado Díaz

Con gran éxito celebró la Sección
21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación la
Expo Vivienda 2023.

El evento organizado por la
Secretaría de Vivienda a cargo del
Maestro Mario Lumbreras
Villasana, estuvo encabezado por el
maestro José Francisco Martínez
Calderón.

La finalidad de este evento es ori-
entar a todos los agremiados que
estén interesados en la adquisición
de su vivienda a través de un crédito
FOVISSSTE, el cual se convertirá
en el patrimonio de sus familias.

Martínez Calderón, señaló que el

objetivo de esta activad es brindar el
asesoramiento adecuado para que
los agremiados a esta organización
sindical.

Lo anterior con la intención de
que los interesados puedan selec-
cionar la mejor opción en la adquisi-
ción de su casa o departamento.

El líder de la Sección 21, men-
cionó que en esta gestión sindical se
ha privilegiado el impulso de nuevas
estrategias de acción enfocadas a los
Trabajadores de la Educación.

Así como diversas alternativas
que directas o indirectamente les
permitan adquirir bienes y servicios
que eleven su calidad de vida y
brinden bienestar a sus familias.

Con la participación de Diana
Selene Romero Flores, Coordinador
de Vivienda en la Delegación de
FOVISSSTE en Nuevo León, se
disiparon dudas sobre el proceso y
lineamientos para obtener un crédito
tradicional de vivienda del

FOVISSSTE.
Se contó también con la presen-

cia de las Sofomes y Notarías con
las que la Sección 21 mantiene un
convenio de trabajo, y que además
están acreditas debidamente para
brindar sus servicios.

Tienen en la 21 su
“Expo Vivienda 2023”

Jorge Maldonado Díaz

Desde el cambio de mobiliario y
equipo en primeros días de la gestión
sindical así como equipo de alta tec-
nología en diferentes áreas y poner en
funcionamiento una liga cibernética
para atender a los agremiados, es el
resultado del intenso y permanente
trabajo que hace en la Sección 50 del
SNTE.

Sin embargo, Juan José Gutiérrez
Reynosa, secretario general aseveró
que el Sistema de Servicios Médicos
requieren de otras muchas y muy
importantes acciones que se con-
seguirán solo con el trabajo y con la
participación de todos.

El líder magisterial aseveró que la
Secretaría de Atención Hospitalaria
SNTE 50 es la liga que se implemen-
tó para que los derechohabientes
puedan accesar, de ser necesario desde
el mismo lugar en donde son atendi-
dos.

El equipo de alta tecnología de
radiología, tac y mastógrafo están
enlazados con los consultorios de

especialistas para dar servicio efi-
ciente a los Trabajadores de la
Educación agremiados a la Sección 50
y a sus familiares.

Una de las áreas más sentidas de
los Servicios Médicos, que es la
Hemodiálisis, cuenta ya con equipo de
alta tecnología que repercuten directa-
mente en la calidad de vida de los
pacientes.

Se cuenta también con una
máquina portátil para terapia intensi-
va, otro equipo para los pacientes ais-
lados como los enfermos por COVID.

Y la trascendente adquisición de la
máquina PRISMAFLEX, con el inno-
vador sistema diseñado para contribuir
a la recuperación de pacientes por
lesión renal aguda, es decir, los
pacientes graves.

Así mismo, el líder Gutiérrez
Reynosa dio a conocer que desde ini-
cio de su gestiones comenzaron las
auditorías en todos los aspectos para
mejorar considerablemente en las
áreas del Sistema de Servicios
Médicos de la Sección 50.

Conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con una convivencia

Seguirán cambios en servicios médicos

El dirigente Juan José Gutiérrez habló de lo que se hará

El líder José Francisco Martínez inauguró el evento
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El amparo indirecto en contra de la

Refinería de Cadereyta, será presenta-

do hoy lunes a las 9:00 horas en los

Juzgados de Distrito ubicados en la

Loma Larga, con la finalidad de que

baje sus emisiones.

Miguel Treviño de Hoyos, alcalde

de San Pedro Garza García informó

que para ello realizaron la colecta de

firmas, que ayudarán a sacar adelante

el amparo, buscando que la contami-

nación en el área metropolitana de

Monterrey disminuya.

El ejecutivo municipal destacó que a

pesar de que fue muy breve la convo-

catoria, la gente se volcó en los módu-

los, con la finalidad de apoyar al medio

ambiente.

"El tema de la refinería es el factor

más importante, es de donde se emiten

más contaminantes y son las partículas

más pequeñas, que son las que causan

el daño mayor a nuestra salud".

"Hoy vamos a estar recabando fir-

mas en estos 5 puntos y esta semana

presentaremos la demanda de amparo

para que los jueces estén trabajando y

estamos seguros que le darán la razón a

la comunidad", comentó.

El amparo lo presentará el edil sam-

petrino, con el apoyo de diversas orga-

nizaciones que trabajan en el tema del

medio ambiente desde hace años.

Treviño de Hoyos señaló que hay

muchos factores que tienen impacto en

la mala calidad del aire, como las pedr-

eras, las empresas y las construcciones,

pero que se debe trabajar en un tema a

la vez para no estancarse.

"Hay muchos facturas que tienen

impacto en la mala calidad del aire: las

pedreras, empresas que tendrían que

reubicarlas, pero el factor más impor-

tante es la refinería y estos procesos de

cambio avanzan cuando como comu-

nidad somos capaces de enfocarnos en

un paso que hay que dar, logre ese

paso, y luego vamos por lo que sigue".

Treviño de Hoyos señaló que como

ejemplo está el caso de la refinería en

Azcapotzalco, la cual por estar en el

centro en la Ciudad de México, tuvo

que ser reubicada y  el espacio fue con-

vertido en un parque.(ATT)

Con el fin de recuperar y rehabili-

tar las viviendas abandonadas y

puedan ser asignadas a la población

con mayor índice de vulnerabilidad

social, la bancada del PRI en el

Congreso Local presentara una inicia-

tiva de reforma a la Ley del Instituto

de la Vivienda de Nuevo León.

Heriberto Treviño Cantú, coordi-

nador de la fracción detalló que la

modificación ayudará a coordinar e

impulsar la firma de convenios con

instituciones de los tres niveles de

gobierno, a efecto de generar estrate-

gias y líneas de acción, en la medida

de su capacidad financiera, para recu-

perar la vivienda abandonada.

“La iniciativa tiene por objetivo

buscar que las familias que sufren de

un alto grado de vulnerabilidad

puedan ser beneficiadas con una casa

para alcanzar una mejor calidad de

vida”.

“Para lograr ese objetivo propongo

dotar al Instituto de las herramientas

necesarias a fin de que tenga las

atribuciones de recuperar y rehabilitar

las viviendas en condición de aban-

dono, para ayudar a quienes más

necesitan un lugar digno dónde vivir,

ya sea por su condición de pobreza o

vulnerabilidad”, indicó.(JMD).

En miras a consolidarse fuerte en la entidad

como un instituto político firme, el Partido del

Trabajo (PT) estudia  renovar sus dirigencia en

Nuevo León.  

Por ello el Partido del Trabajo renovará su diri-

gencia de cara a las elecciones del 2024 y para ello

convocó a un Congreso Estatal Extraordinario. 

Así es que  el Congreso fue convocado busca

mejoras integrales  dentro de sus delegados electos

en los Congresos Municipales, que el PT efectuó a

finales del año pasado y a principios de este. 

Los delegados municipales tendrán derecho de

voz y de voto para proponer y elegir a quienes inte-

gren la Comisión Ejecutiva y la Comisión

Coordinadora del Partido del Trabajo en Nuevo

León. 

“A nivel de todo el país, a lo largo y a lo ancho,

estamos reestructurando todos nuestros órgano de

dirección estatales y municipales”, informó Alberto

Anaya Gutiérrez, dirigente del PT. 

Lo anterior, a efecto de ya todo quedé debida-

mente conformado de cara a los trabajos del proce-

so electoral del 2024. 

“Hemos realizado 41 Congresos Municipales en

todo el Estado, pero con interés de cubrir los 51

municipios, al igual que lo queremos hacer en todo

el país”, explicó el dirigente y fundador del Partido

del Trabajo.(AME)

Presentará hoy Miguel amparo contra refinería;
responden sampetrinos a recolección de firmas

Ayer la gente respondió al llamado del alcalde y acudieron a firmar

Busca GLPRI recuperar
viviendas abandonas 

Estudia PT renovar
su dirigencia en NL

El al

El diputado Heriberto Treviño dijo la idea es ayudar a gente vulnerable 
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Por su alto desempeño en labores de

seguridad durante los meses de enero y

febrero, el Municipio de Escobedo

reconoció a un total de 42 uniforma-

dos.

El Alcalde, Andrés Mijes Llovera,

destacó la ardua labor que realizan los

elementos policiacos, siempre

respetando los derechos humanos.

“Hoy premiamos la legalidad, la

honradez, la eficiencia y el respeto a

los Derechos Humanos. Estoy muy

orgulloso de todos ustedes”, dijo el

Alcalde. 

El Premio al Mérito Policial se

entrega cada bimestre a elementos que

participaron en acciones excepcionales

o relevantes como el aseguramiento de

armas, drogas o vehículos, así como en

la detención de delincuentes y per-

sonas de organizaciones criminales.

Así como en actos heroicos como

accidentes viales, incendios, desastres

de la naturaleza, entre otros. 

Mijes Llovera, respaldó a la Proxpol

y motivó a la corporación a seguir

dando lo mejor de sí para proteger a la

ciudadanía. 

Además, señaló que seguirá dignifi-

cando a los policías y fortaleciendo a

la dependencia. 

“En la Administración nos hemos

preocupado porque tengan las mejores

herramientas para desempeñarse, sabe-

mos que la labor del policía es ingrata,

por eso es muy importante para

nosotros estimularlos, que esto los

haga crecer y ser mejores policías",

mencionó Mijes Llovera.

“Sabemos lo difícil de la situación y

lo que está pasando, pero es importante

que den la cara al ciudadano, estén

cerca de ellos y puedan atenderlos

directamente", concluyó.(CLR)

El Alcalde de Juárez Nuevo León,

Francisco “Paco” Treviño Cantú

arreció esta semana el programa

sociales en pro de la unión familiar,

esto a fin de tener una sociedad mucho

más firme. 

Por ello ayudó a que llegaran al

matrimonio al menos 158 parejas

nuevas en  el auditorio de Juárez. 

Así es que algunos esperaron hasta

20 años para llegar a este momento, y

finalmente lograron contraer matri-

monio gracias al programa Bodas

Colectivas del DIF de Juárez. 

Durante un evento encabezado por

el Alcalde Francisco Treviño y su

esposa Adriana de la Garza, 158 pare-

jas celebraron oficialmente sus bodas

en el Auditorio Municipal. 

Tras expresar sus mejores deseos a

los recién casados, Paco Treviño tam-

bién agradeció a las autoridades del

Registro Civil por el apoyo que le

dieron al Municipio para lograr conc-

retar en un solo evento la boda de

decenas de parejas. 

"Les deseamos la mejor de las

suertes y muchas bendiciones a estas

158 parejas de aquí de Juárez... Y esta-

mos agradecidos también con el

Registro Civil del Estado por apo-

yarnos con estas bodas colectivas, con

este programa donde un gran número

de parejas vinieron aquí a beneficia-

rse", dijo el Alcalde. 

Este programa de Bodas Colectivas

continuará durante toda su

Administración. (AME)

Los dueños de restaurantes y establecimientos

que se han visto afectados por las obras de regen-

eración urbana en San Pedro Garza García están

tranquilos, tras el anuncio que se realizó sobre los

apoyos económicos, aseguró el alcalde Miguel

Treviño de Hoyos.

Cabe destacar,  que el sampetrino anunció que

solicitará al Ayuntamiento una bolsa de 18 mil-

lones de pesos para distribuir apoyos, en los que se

incluirían los comerciantes del llamado “Centrito”,

del Casco San Pedro y de la avenida José

Vasconcelos.

Treviño de Hoyos manifestó que que el apoyo

que se estableció será sometido a aprobación por el

Cabildo, y se encuentra confiado en que los inte-

grantes aprobarán el fondo, que les ayudará a miti-

gar las afectaciones, que han tenido por el cierre de

vialidades. 

“Quedaron bastante más tranquilos después de

nuestra reunión con todos el viernes porque se les

explicó los detalles de la obra, los diferentes

apoyos que se están dando y cómo podemos tener

una campaña de comunicación en conjunto gobier-

no y comercios”, dijo.

En este sentido, señaló que después de la

aprobación, trabajarán en el mecanismo de dis-

tribución de los recursos, que se le brindarán a

quienes tengan negocios en los sectores afectados,

no a los dueños de los locales.(ATT)

Reconoce Andrés Mijes a 42 policías por su desempeño en primer bimestre del año

El alcalde de Escobedo destacó la labor de los uniformados y los premio por su honradez y eficiencia

Se casan 158 parejas en Juárez

Están conformes comerciantes
del Centrito Valle con apoyos

El alcalde, Francisco Treviño, dijo que seguirán con las bodas colectivas
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Andrés Villalobos Ramírez

En los momentos en que con-

vivía afuera de su domicilio, un

hombre fue ejecutado por dis-

paros de arma de fuego por un

solitario pistolero que logró

evadir la justicia, en Monterrey. 

La muerte violenta fue repor-

tada a las 20:40 horas sobre la

calle Roble entre Manuel

Gómez Pedraza y Francisco

Javier Echeverría, en la Colonia

Progreso. 

Socorristas de la Cruz Roja

acudieron al lugar donde

reportaban a una persona con

impactos de arma de fuego, al

revisar al masculino confir-

maron que ya no contaba signos

vitales.

El ejecutado fue identificado

como Felipe de Jesús Velázquez

Pérez, de unos 25 años, quien

presentaba varios impactos de

arma de fuego. 

En las primeras investiga-

ciones del caso se dijo que

Felipe estaba afuera de su domi-

cilio escuchando música y be-

biendo cerveza. 

Momentos después llegó el

pistolero, quien desenfundó rá-

pidamente su arma de fuego y le

disparó a su rival en repetidas

ocasiones.

El responsable subió a un

vehículo del cual no se propor-

cionaron características hasta el

momento. 

El occiso quedó boca abajo

sobre la banqueta del lado

poniente, en medio de un charco

de sangre. 

Agentes ministeriales del

grupo de Homicidios y policías

municipales de Monterrey arrib-

aron al lugar de los hechos, en

donde entrevistaron a familiares

de la víctima y vecinos del sec-

tor.

Cabe mencionar que el pasa-

do viernes sobre la calle Roble

entre Luis Echeverría y

Lombardini, en la misma colo-

nia ejecutaron a un hombre. 

Elementos del departamento

de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia de

Nuevo León llegaron a la esce-

na del crimen e iniciaron el le-

vantamiento de evidencias,

entre ellas al menos seis

casquillos de arma corta.

Vecinos del sector men-

cionaron que en el lugar de la

muerte violenta, por las

mañanas venden jugos natu-

rales.

Añadieron los vecinos que

por las noches los muchachos se

juntaban para divertirse, al

beber cerveza y escuchar músi-

ca.

Hasta anoche las autoridades

no habían proporcionado más

informnación sobre las investi-

gaciones y si cuentan o no con

pistas que llevan a la captura del

sicario. 

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

Dos hombres fueron asesina-

dos a balazos cuando se encon-

traban en la habitación de un

domicilio, los sicarios lograron

escapar corriendo, en García.

El doble crimen ocurrió a las

14:25 horas en un domicilio

marcado con el número 136 de

la calle Plaza La Villa, en la

Colonia Paseo Alamedas.

Personal de Protección Civil

municipal arribó al lugar donde

reportaron a personas con

impactos de arma de fuego, al

revisarlos ya no contaban con

signos vitales.

Uno de los ejecutados que no

fue identificado, era de unos 20

a 25 años de edad, tez morena,

cabello y barba negra, vestía

pantalón de mezclilla celeste,

camisa azul, tenis color negro y

presentaba impactos de arma de

fuego en la cabeza.

El segundo ejecutado tenía

unos 25 años, tez morena,

cabello negro, vestía pantalón

de mezclilla gris, tenis color

negros y camisa negra.

Se dijo que uno de los falle-

cidos quedó acostado en la

cama, mientras que el otro eje-

cutado en el piso de la misma

habitación.

De acuerdo con las primeras

investigaciones del caso, los dos

hombres estaban en una

habitación cuando llegaron los

delincuentes, quienes les dis-

pararon en repetidas ocasiones.

Los agresores salieron cor-

riendo del domicilio y ya eran

esperados por un tercer cóm-

plice a bordo de un vehículo,

del cual no se proporcionaron

características.

Agentes ministeriales y

policías municipales arribaron

al sitio de la ejecución e inicia-

ron con las investigaciones.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

arribaron a la escena del crimen

y recogieron como evidencia

casquillos de arma corta.

Las investigaciones por parte

de los agentes ministeriales del

grupo de homicidios inician,

quienes interrogaban a fami-

liares de las víctimas y vecinos.

LO BALEAN Y MUERE
Luego de ser baleado al bajar

de su vehículo, un hombre fa-

lleció en un hospital a donde

había sido llevado, la noche del

sábado en García.

Alrededor de las 21:48 horas

se registró la agresión en calle

Caucho, Colonia Cedral.

Los agresores viajaban un

vehículo negro, desde el cual

bajaron y dispararon en varias

ocasiones contra el hombre,

quien había llegado y en ese

momento bajaba de su vehículo.

La persona es José Javier

Guadarrama Herrera, de 24

años, y presentaba herida por

proyectil de arma de fuego tórax

Algunos familiares del balea-

do fueron los que comunicaron

de los hechos a las autoridades,

más tarde arribaron elementos

de Protección Civil.

El lesionado fue trasladado

en una ambulancia a la Clínica

24 del IMSS, en donde falleció.

Elementos de la AEI arri-

baron al lugar de los hechos

para iniciar con las indagatorias,

así como personal de Servicios

Periciales.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un saldo de una persona

muerta y otra mal herida, fue lo

que dejó un choque frontal entre

una motocicleta y una camione-

ta en Montemorelos.

Las autoridades mencionaron

que al parecer fue el conductor

de la camioneta, el que invadió

el carril contrario al conducir

descuidado.

Protección Civil Municipal

informó, que el siniestro se

reportó a las 9:00 horas de ayer

domingo en el Camino a Las

Puentes, a un costado de la

Colonia Padre Mier.

En el lugar quedó sin vida un

joven identificado como Josué

Yair González, de 20 años de

edad, quien tenía su domicilio

en la Colonia Ampliación

Martínez Domínguez, en dicha

localidad.

Mientras que el lesionado

solo fue identificado como

Fabián, de 17 años de edad, con

domicilio en el mismo sector.

La familia viajaba en una

motocicleta tipo cargo, la cual

terminó con daños materiales de

consideración.

Los jóvenes viajaban por el

camino que con conecta con la

Carretera Nacional, cuando

repentinamente salió a su paso

la camioneta.

Debido al fuerte impacto,

ambos ocupantes de la moto

salieron disparados.

Al lugar de los hechos lle-

garon paramédicos de la Cruz

Roja, quienes atendieron a los

jóvenes.

Desafortunadamente uno de

ellos ya estaba sin signos

vitales.

VOLCADURA
Con diversas lesiones resultó

el conductor de un vehículo tras

volcar en la Avenida Paseo de

los Leones, en la Colonia

Cumbres.

El accidente se registró

alrededor de las 09:00 horas, en

Paseo de los Leones a la altura

de Paseo de los Navegantes,

frente a la rotonda las casas.

Elementos de Protección

Civil de Monterrey, así como

del estado y paramédicos de la

Cruz Roja arribaron al lugar.

Luego de la volcadura, el

conductor pudo salir por su pro-

pio pie del vehículo.

Abate FC a sicario en Lampazos 

Otros sicarios escaparon.

Ocurrió en la colonia Progreso.

Gilberto López Betancourt 

Un presunto delincuente fue

abatido por elementos de

Fuerza Civil la noche del sába-

do, en el municipio de

Lampazos, al norte de Nuevo

León. 

Las autoridades, en trabajos

de inteligencia, ubicaron a inte-

grantes del crimen organizado

fuertemente armados en una

zona despoblada en Lampazos.

Los hechos ocurrieron

durante la noche de ayer a la

altura del kilómetro 158, en la

carretera Monterrey-Colombia.

Al verse sorprendidos, los

presuntos delincuentes arro-

jaron púas ponchallantas sobre

la carpeta asfáltica y

emprendieron la huida entre la

maleza.

Mientras intentaban escapar,

los hombres armados iniciaron

un ataque con armas de fuego

contra los policías.

Fuerza Civil repelió la agre-

sión y abatió a uno de ellos.

El ahora occiso portaba un

chaleco táctico con las siglas de

un grupo de la delincuencia

organizada.

Ningún efectivo de Fuerza

Civil resultó lesionado, se

informó en la corporación

estatal.

En el lugar se aseguró un

arma larga y una radiofrecuen-

cia, las cuales fueron levantadas

por el personal de Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia, así como otras evi-

dencias.

El ahora occiso, quien no fue

identificado, lo llevaron en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al Anfiteatro del

Hospital Universitario para la

autopsia correspondiente.

Hasta anoche las autoridades

no habían proporcionado más

datos sobre lo ocurrido en este

incidente. 

Muere tras chocar en su motocicleta 

Los hechos se registraron en el municipio de García.

Sergio Luis Castillo

Un duro golpe al crimen

organizado fue el que asestó la

Guardia Nacional, al asegurar

un tráiler cargado con material

bélico en Vallecillo.

Desafortunadamente no fue

posible detener algún sospe-

choso, debido a que dejaron

abandonado el vehículo de

quinta rueda.

La movilización policiaca se

realizó gracias a una denuncia

anónima, quien les indicó que

estaba un tráiler adentrándose

en una brecha de esta localidad.

Mencionaron que era

extraño que esta clase de

vehículos pesados ingresen a

las brechas, pues los caminos de

terracería no están adecuados

para la circulación de estas

unidades.

Hasta el sitio se enviaron

unidades de la Guardia

Nacional, quienes se apoyaron

con un dron para ubicar rápida-

mente la unidad sospechosa.

En el sitio se ubicó un tracto-

camión acoplado a un semirre-

molque, mencionaron que al

acercarse los agentes no encon-

traron alguna persona.

Pero al revisar el interior de

la caja, encontraron en diversas

cajas con material bélico.

Entre las armas que fueron

aseguradas, se encuentran seis

de alto poder de las llamas AK-

47 “Cuerno de Chivo”.

También se decomisaron 44

cargadores abastecidos con

municiones.

Entre el armamento

decomisado se destaca una

metralleta llamada Barret M95,

que traspasa el blindaje de autos

y chalecos antibalas.

Al ampliar las investiga-

ciones, salió a relucir que el

tráiler había sido robado con

violencia en la Carretera

Monterrey-Reynosa, en el veci-

no estado.

Las armas son de proceden-

cia extranjera, mismas que fue

En otro caso, elementos de la

Guardia Nacional localizaron

una caja de cartón que contenía

cargadores y cartuchos útiles,

en una empresa de paquetería

ubicada en el municipio de

Guadalupe.

La Guardia Nacional fue la que realizó el hallazgo.

La moto chocó contra una camioneta.

Sergio Luis Castillo

Una mujer que fue privada

de su libertad durante varias

horas fue rescatada ayer por ofi-

ciales de la Policía de

Cadereyta, en la Colonia Valle

del Roble.

Durante su reclusión ilegal,

la víctima fue atacada sexual-

mente y sometida a violencia

física.

Los hechos se reportaron

ayer por la mañana en una casa

ubicada en la calle Huizache, en

la colonia antes mencionada.

Fueron los gritos de auxilio

los que alertaron a los vecinos,

quienes llamaron a las autori-

dades.

La afectada es una menor de

solo 20 años de edad, quien ya

es atendida por personal médico

y psicológico.

Trascendió que durante las

acciones las autoridades

lograron la detención de un

sospechoso.

La mujer dijo que caminaba

por calles de este sector, cuando

fue abordada por un hombre,

quien la sometió a la fuerza y al

subió a un automóvil.

Explicaron que el sujeto la

llevó hasta una vivienda, sitio

en donde la mantuvo cautiva.

Indicaron que el sujeto estu-

vo drogándose y posteriormente

la atacó sexualmente.

Los hechos ocasionaron la

movilización de la policía pre-

ventiva, quienes lograron

rescatar a la víctima.

En otro caso, un hombre fue

detenido por la Policía de

Monterrey, al ser acusado por su

pareja de golpearla y mantener-

la encerrada en una habitación

de la casa donde viven, en la

Colonia Industrial.

La captura de Jorge B., de 33

años de edad, se registró ayer

alrededor de las 23:40 horas en

la avenida Bernardo Reyes y la

calle Miguel Domínguez.

Policías de Monterrey reali-

zaban un recorrido de preven-

ción y vigilancia, cuando el per-

sonal del C-4 les reportó un

hecho de violencia familiar.

La mujer fue atacada sexualmente por su captor.

Asesinan a hombre 
afuera de su casa

Rescatan policías a mujer 
secuestrada en Cadereyta

Ejecutan a 2 jóvenes 
en interior de vivienda

Hallan arsenal dentro 
de tráiler en Vallecillo
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Alberto Cantú                                          

Tras la derrota ante América en
Liga MX, que en unos días podrían
quedar eliminados en la
Concachampions y tomando en cuen-
ta que el próximo sábado enfrentarán
a Rayados en el Clásico Regio, en los
Tigres deben de encontrar la fórmula
para salir de su crisis de resultados en
este marzo y una de ellas podría ser
teniendo una “encerrona” entre
plantel y cuerpo técnico. 

Por eso mismo es que el domingo
sucedió esa situación en el gimnasio
del Estadio Universitario, todo esto
previo a la práctica de ese día. 

Antes de hacer el trabajo regenera-
tivo de ese día en el gimnasio del
Estadio Universitario, Marco Antonio
“Chima” Ruiz habló con todo el
plantel de Tigres en ese sitio y juntos
buscaron soluciones para terminar

con esta crisis de resultados que
atraviesa el equipo en la temporada. 

La charla duró una media hora
aproximadamente y terminó poco
antes del mediodía del domingo. 

En la charla seguro se tocaron
temas de lo que ha faltado en el
equipo en estos últimos partidos y
que el compromiso no puede faltar
más para levantarse de esta crisis que
hoy los tienen en un mal momento. 

Cabe señalar que ahora Tigres se
está cerrando en el Orlando City, en
su rival en los octavos de final en la
Liga de Campeones de la Concacaf y
ante ellos jugarán el próximo miér-
coles, en los Estados Unidos. 

Este conjunto felino ocupa igualar
con ese equipo en un empate con
goles o vencerlos por cualquier mar-
cador para con ello instalarse en la
siguiente ronda de la
Concachampions. 

Alberto Cantú                                                

El Monterrey le remontó al Pachuca
en el Estadio Hidalgo y lo venció 2-1,
dentro de la fecha 11, para con ello llegar
de la mejor forma posible al Clásico
Regio ante Tigres del próximo sábado.

Con goles de Jesús Gallardo y Jordi
Cortizo, el Monterrey de Víctor Manuel
Vucetich continúan en lo más alto de la
tabla de posiciones con 28 puntos, con
hasta siete puntos de ventaja sobre sus
más inmediatos perseguidores, Toluca,
Tigres y Chivas.

Pachuca se fue adelante en el mar-
cador cuando el primero cayó al minuto
tres de acción y cuando Mariano
Hinestroza remató desde fuera del área y
colocó el balón en el ángulo inferior
izquierdo del arco defendido por el
portero Esteban Andrada, todo esto para
anotar el primero.

Posteriormente a eso, al 17’ de acción,
Jesús Gallardo desde fuera del área fue
asistido por Alfonso González y anotó el
empate cuando remató de forma cruzada
y superó el lance de Óscar Ustari para así
anotar el empate.

Después de esos goles ambos equipos
tuvieron algunas jugadas de gol más en la
primera parte.

Kevin Álvarez estuvo cerca de anotar
el segundo para el Pachuca cuando
remató en el área grande de Rayados y
mandó el balón al fondo del travesaño,
mientras que más tarde y luego de un pase
de Maxi Meza a Luis Romo, éste en el
área remató de primera intención y la
redonda pasó por arriba del travesaño.

Tras esta situación, el juego se fue
igualado al descanso, pero Rayados
encontró el segundo en el juego y la par-
cial victoria al 53’ de acción y gracias a
Jordi Cortizo, futbolista que remató desde
fuera del área y colocó el balón en el
ángulo superior izquierdo del arco defen-
dido por Óscar Ustari para así darle ven-
taja en el marcador al Monterrey.

Pachuca mejoró en los siguientes min-
utos con remates dentro y fuera del área,
pero en ese momento el arquero Esteban
Andrada de Rayados tuvo buenas ata-
jadas en su arco y evitó en esos instantes
la caída del mismo.

La última de peligro en el Pachuca fue

al 95’ de acción y con un tiro libre de Luis
Chávez, pero éste solo pasó cerca de la
portería de Andrada y con ello Rayados se
salvó del empate.

Ahora los Rayados están listos para
enfrentar a Tigres en el Clásico Regio el
próximo sábado.

Alberto Cantú                                               

El cero a cero ante Orlando City en
el juego de ida de los octavos de final
en la Liga de Campeones de la
Concacaf y la derrota frente al América
por marcador de dos goles a cero en
Liga MX, solo fueron un claro indicio
de que la “pólvora del gol” se ha acabó
en Tigres.

Los felinos, entre Liga de
Campeones de la Concacaf y la tem-
peratura regular del Torneo Clausura
2023, suman ya un total de 229 minu-
tos sin anotar un gol.

El último gol de Tigres sucedió en la
victoria por marcador de un gol contra
cero en contra del Necaxa y por Liga
MX, todo esto al 42’ de acción de la
primera parte de ese partido y tras un
gol de Fernando Gorriarán.

Después de eso, Tigres acumuló
poco más de 180 minutos y dos par-
tidos que acabaron sin goles a favor
tras el empate a cero frente al Orlando
City y la derrota por marcador de dos
dianas a cero frente al América.

Ahora Tigres tiene que recuperar el
gol para superar el miércoles en
Estados Unidos al Orlando City y con
eso meterse a los cuartos de final en la
Liga de Campeones de la Concacaf,
aunque también ante Rayados para
ganar el Clásico Regio.

Habrá que esperar a ver si esa difícil
tarea la pueden resolver el 15 y 18 de
marzo de este año, días en los que
enfrenten al Orlando City y Rayados
respectivamente y duelos en los que en
gran parte los Tigres se juegan toda su
temporada futbolística en este primer
semestre del 2023.

Alberto Cantú                                                                                            

Tigres buscará eliminar el miér-
coles de la Liga de Campeones de la
Concacaf a un Orlando City que va
invicto en este año en la MLS. 

El conjunto felino jugará el próxi-
mo miércoles el juego de vuelta de
los octavos de final de la Liga de
Campeones de la Concacaf y en
Estados Unidos van a enfrentar al
conjunto del Orlando City, siendo
este rival uno que no ha perdido aún
en la MLS, en la temporada regular
del futbol profesional del país esta-
dounidense. 

Este Orlando City tiene cinco pun-
tos en tres jornadas de la MLS, lo
cual es producto de una victoria y dos

empates. 
El sábado pasado jugaron en la

MLS e igualaron a un gol frente a la
escuadra del DC United. 

Los felinos ocupan un empate a
goles o un triunfo por cualquier mar-
cador para avanzar a los cuartos de
final de la Concachampions y de paso
eliminar a este Orlando City. 

Pese a este deseo, los felinos ten-
drán enfrente a un rival que no ha
perdido en la MLS en este año y el
cual va invicto, además de que serán
locales frente a los auriazules en la
revancha. 

Este duelo entre los felinos y el
Orlando City va a ser el próximo
miércoles 15 de marzo de este año y
a las 18:15 horas. 

Alberto Cantú                                                            

Daron Payne es el nuevo jugador
millonario en la respectiva National
Football League.

Ahora este defensivo que es un gran
caza mariscal de campo en la NFL ha
cerrado un contrato millonario con su
vigente equipo, con los Comandantes
de Washington.

Este jugador ha cerrado un contrato
de cuatro años con los Comandantes de
Washington y por 90 millones de
dólares.

Su contrato ahora con los
Comandantes de Washington es
hasta el final de la temporada
2026-2027.

Ahora este jugador es el liniero
defensivo mejor pagado en la respecti-
va NFL, en la National Football
League.

Alberto Cantú                                            

Las Rayadas del Monterrey tienen
un claro objetivo en este año y ese es
el intentar recuperar el liderato en la
temporada regular de este Torneo
Clausura 2023 en la Liga MX
Femenil. 

Por eso mismo es que el conjunto
de Rayadas enfrentará este lunes a las
Tuzas del Pachuca, todo esto en un
duelo que será en el Estadio BBVA y
a las 21:05 horas. 

Con la victoria reciente de Chivas,
las rojiblancas llegaron a 25 puntos y
son las líderes del Torneo Clausura

2023 de la Liga MX Femenil, aunque
con un juego más que las Rayadas,
equipo que tiene 24 unidades y una
mejor diferencia de goles a favor que
las hoy visitantes. 

Este conjunto de Eva Espejo
retomaría el liderato en la Liga MX
Femenil con cualquier empate o vic-
toria sobre las Tuzas. 

Enfrente tendrán a un rival como
Pachuca que cuenta con 18 puntos y
las cuales, si hoy vencen a las
Rayadas, con eso llegarían a 21
unidades para aspirar a un tercer lugar
en la justa si es que el América pierde
frente al Atlas. 

Tigres atraviesa por un mal momento.

Encerrona felina
Sostienen “Chima” y jugadores charla
para buscar soluciones ante mal paso

¿Se acabó la pólvora
goleadora a los Tigres?

Tigres pagará la visita el miércoles.

Buscarán eliminar a un
Orlando City que va invicto

Es Daron Payne el nuevo
jugador millonario en la NFL

Daron Payre será el liniero defensivo mejor pagado.

Las Rayadas buscan 
recuperar el liderato

Los delanteros de Tigres atraviesan también por una crisis.

Motivados 
al Clásico

Jordy Cortizo anotó el de la victoria para el Monterrey.

Vencen
Rayados al
Pachuca, se
alejan en el
liderato, 
y llegarán
motivados al
Derby Regio

1-2
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TABLA DE POSICIONES

L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Equipo JJ JG JE JP GF GC DG Pts.
Monterrey 11 9 1 1 22 9 13 28
Toluca 11 6 3 2 21 9 12 21
Tigres 11 6 3 2 16 8 8 21
Chivas 11 6 3 2 14 9 5 21
América 11 5 5 1 23 14 9 20
Pachuca 11 6 1 4 22 16 6 19
León 10 5 3 2 12 7 5 18
Santos 11 4 3 4 17 23 -6 15
Cruz Azul 10 4 1 5 11 13 -2 13
Puebla 11 4 1 6 17 22 -5 13
Juárez 11 3 3 5 13 16 -3 12
San Luis 11 3 3 5 10 14 -4 12
Tijuana 11 2 5 4 11 14 -3 11
Pumas 11 3 2 6 16 22 -6 11
Necaxa 11 2 3 6 13 16 -3 9
Atlas 11 1 6 4 12 16 -4 9
Querétaro 10 1 5 4 7 15 -8 8
Mazatlán 10 1 1 8 13 27 -14 4

L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GOLEO INDIVIDUAL

JORNADA11

Viernes 10
San Luis 2-0 Querétaro

Puebla 1-0 Chivas

Sábado 11
Atlas 0-1 León

Cruz Azul 0-1 Pumas
Tigres 0-1 América

Domingo 12
Toluca 4-1 Mazatlán

Pachuca 1-2 Monterrey
Santos 3-2 Tijuana
Juárez 1-1 Necaxa

JORNADA 12

Viernes 17
Puebla Vs. Atlas

Mazatlán Vs. Tijuana
Tijuana Vs. Toluca

Sábado 18
Cruz Azul Vs. San Luis
Tigres Vs. Monterrey
Chivas Vs. América

Domingo 19
Pumas Vs. Pachuca
Querétaro Vs. Juárez

León Vs. Santos

Jugador (Equipo) G
Henry Martin (América) 10
Rogelio Funes Mori Monterrey) 8
Juan Dineno (Pumas) 7
Javier López (Pachuca) 6
André P. Gignac (Tigres) 5
Alfonso González (Monterrey) 5
Harold Preciado (Santos) 5
Nico Ibáñez (Tigres) 5
Víctor Guzmán (Chivas) 5
Julián Quiñones (Atlas) 4
Diego Valdez (América) 4

J11CLAUSURA 2023

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de Rayados,
decidió ser precavido para lo que viene en el
Clásico Regio y frente a unos Tigres que no pasan
por un buen momento, todo esto después de que
Monterrey superara de visitante al Pachuca.

El técnico de Rayados habló el domingo en rueda
de prensa tras la victoria sobre Pachuca y ahí tuvo
declaraciones de máximo respeto sobre Tigres.

"Tigres es un buen equipo, no ha andado bien en
este momento, pero el Clásico es distinto, es difer-
ente y debemos prepararnos a tope para este
encuentro", declaró.

El "Rey Midas" también declaró estar muy con-
tento por la gran victoria del Monterrey en el
Estadio Hidalgo y frente al campeón Pachuca.

"Todo salió bien, cuidando los elementos para el
Clásico, Stefan y Rogelio y le dimos movimiento a
los que requieren participación. A parte de todo
esto, es un buen partido del equipo, con personali-
dad, ir contracorriente después del gol tempranero",
expresó.

El Toluca goleó en
casa al Mazatlán y
eso fue por marcador
final de cuatro goles a
uno. 

Con goles de
Carlos González,
Eduardo López,
Maximiliano Araujo y Camilo Sanvezzo, el
Toluca goleó al cuadro del Mazatlán, conjunto
que había descontado con un tanto de Nicolás
Benedetti. 

Y la expulsión de Benedetti al 46’ de acción
hizo que Toluca tuviera más sencilla la
situación y encontraran los goles necesarios
para llevarse el triunfo. 

Nahuel Guzmán, el portero de Tigres,
pidió el domingo el apoyo a la afición
felina por el mal momento del equipo en
este año entre la Liga de Campeones de la
Concacaf y el Torneo Clausura 2023, en el
futbol mexicano. 

Tras perder frente al América y con eso
llegar más presionados al juego de
octavos de final de vuelta en Estados
Unidos del próximo miércoles frente al
Orlando City, además del Clásico Regio
en casa y ese el 18 de marzo, ahora los
Tigres ocupan más que nunca el apoyo de
su gente para salir de este mal momento y
Nahuel Guzmán, el portero de este
equipo, es consciente de ello. 

Por eso mismo es que el cancerbero
publicó en sus redes sociales un mensaje
con una frase en particular que estaba en
el Estadio Universitario, dando a entender
con ella que él y todo el plantel ocupa el
apoyo de la afición de Tigres en los due-
los que se vienen en los próximos días. 

“Siempre garra, siempre esfuerzo y
siempre contigo”, aseveró el cancerbero
de Tigres en las redes sociales. 

Y Tigres tendrá que igualar a goles o
ganar el miércoles en Estados Unidos
frente al Orlando City para así meterse a
los cuartos de final en la

Concachampions. 
Además de eso, los Tigres enfrentarán

el sábado que viene y en casa, en el
Clásico Regio, al líder Club de Futbol
Monterrey, al todo poderoso Rayados de

Víctor Manuel Vucetich y eso será en la
Liga MX, motivo por el cual se vienen
días importantes para los auriazules y ahí
habrá que ver si su afición les apoya o les
da la espalda. 

ANOTA EDSON CON AJAX
Edson Álvarez, jugador que jugó

todo el partido con el Ajax, fue titular
en ese equipo holandés y anotó uno
de los cuatro goles en la victoria
sobre la escuadra del Heerenven. 

Ese gol ayudó para que el Ajax
llegara a 55 puntos y sean sub-
líderes en la Eredivisie de Holanda,
estando por detrás del líder
Feyennord. 

SANTI TAMBIÉN
Santiago Giménez anotó un gol y

el Feyennord venció al cuadro del
Volendam por marcador de dos
goles a uno, siendo este resultado
uno favorable para que ese equipo
del connacional tenga 58 puntos y
líderes en Holanda. 

Giménez fue titular en el partido
y se mandó ese gol que acabó sien-
do el número 13 de la temporada
para él en ese club. 

GANA PSV DE GUTIÉRREZ
El PSV goleó al Cambuur y eso

fue por marcador final de cinco
goles contra dos, todo esto en un
duelo en el que el mexicano Erick

Gutiérrez jugó media hora en la
segunda parte. 

Este triunfo hizo que el conjunto
del PSV de Holanda pudiera llegar
a la cifra de 52 unidades y estén en
la cuarta posición del futbol
holandés. 

BETIS, DE GUARDADO EMPATA
El Betis del connacional Andrés

Guardado igualó a un gol con el
Villareal, todo esto, para que con
ello, hayan llegado a la cifra de 42
puntos y son quintos en el futbol
español. 

Guardado, de 36 años de edad,
fue titular en el partido con ese Real
Betis Balompié y jugó todo el par-
tido , sin salir de cambio. 

PIERDE EL GENK
Gerardo Arteaga fue titular en la

derrota del GENK de Bélgica frente
a la escuadra del Unión Saint
Gilloise, conjunto que los derrotó por
marcador final de dos goles a uno. 

Pese a esto, pese a esa derrota,
el GENK de Gerardo Arteaga cuen-
ta con 67 puntos y siguen de líderes
en la Liga de Bélgica. 

El Barcelona venció por la mínima
diferencia en Bilbao al cuadro del
Athletic y con eso siguen de líderes en la
Liga de España. 

Con un gol de Raphael al 46’ de
acción, el Barcelona superó al Athletic
de Bilbao y eso fue por un marcador final
de un gol a cero. 

Partido difícil para un Barcelona de
Xavi Hernández que sufrió de más pero
que logró sacar los tres puntos en ese
juego. 

Incluso el Athletic había igualado el
juego con un gol de Iñaki Williams al
87’, pero éste se anuló por una mano pre-
via. 

Con este resultado, el Barcelona llegó
a 65 puntos y lideran en el futbol
español, además de que tienen una ven-
taja de nueve unidades respecto al sub-
líder Real Madrid, quienes tienen 56
unidades. 

SE DICEN INOCENTES 
ANTE ACUSACIONES

Después de que la Fiscalía de la enti-
dad condal acusara que el conjunto del
Barcelona había pagado cierta cantidad
de millones de euros a un ex vicepresi-
dente de la comisión de árbitros en la
Liga de España, todo esto para ser
favorecidos en el tema arbitral, ahora en

el conjunto culé se han desmarcado de
estas acusaciones. 

Joan Laporta, el presidente del
Barcelona, mencionó que el equipo culé
tiene una campaña en contra de ellos
para desacreditarlos, además de que se
mostró seguro de la inocencia de la insti-
tución respecto a este asunto. 

“El Barcelona es inocente de una
campaña que se está haciendo y de la que
nos acusan, pero pronto muchos tendrán
que rectificar”, aseveró. 

Las declaraciones de Laporta vienen

después de que la Fiscalía de Barcelona
acusara al equipo culé de pagar unos
siete millones de euros a José Enriquez
Negreira, el ex vicepresidente de la
Comisión de Árbitros en la Liga de
España, todo esto durante los años 2016,
2017 y 2018 para favorecer en el tema
arbitral al conjunto culé en esos tiempos. 

Ahora en el cuadro blaugrana han pre-
sumido de su inocencia respecto a esta
situación y están a la espera de que haya
un veredicto final respecto a dicho asun-
to. 

El Arsenal goleó al Fulham
y con eso siguen con su ritmo
de líder en la respectiva
Premier League de Inglaterra. 

La escuadra de los Gunners
pudo superar al cuadro del
Fulham y eso fue por marcador
de tres goles a cero. 

Con goles por parte de
Gabriel, Martinelli y
Odegaard, el Arsenal goleó de
visitante al Fulham y con eso

mantuvo su ventaja en cuanto a
puntos respecto al sublíder
Manchester City. 

Tras este resultado, el
Arsenal sigue de líder en la
Premier League de Inglaterra y
eso es con un total de 66
unidades. 

El sublíder es el cuadro del
Manchester City, quienes
tienen un total de 61 unidades
en la temporada. 

Pide Nahuel el apoyo de la
afición en mal momento 

Nahuel Guzmán calló el sábado a la afición felina.

Mexicanos en Europa

Nadie puede frenar al Barcelona

Los culés venció al Bilbao y mantiene distancias en la cima.

Arsenal goleó al Fulham 3-0.

Arsenal no cede en el
liderato de la Premier

La jornada número 11 del Torneo Clausura
2023 en la Liga MX tuvo que terminar el
domingo y eso fue con un empate a un gol
entre Bravos y Necaxa.

Edgar Méndez había adelantado al conjun-
to de Necaxa, pero Tomás Molina igualó todo
tiempo después para el local. 

S a n t o s
Laguna venció
de local al con-
junto de Xolos y
eso fue por mar-
cador de tres
goles a dos.

Con un
doblete de Javier
Correa y otro
tanto de Doria,

el Santos Laguna se impuso a los Xolos de
Tijuana en Torreón, conjunto que de hecho
había llegado a igualar en el juego hasta en dos
ocasiones tras las dianas hechas por parte de
Alexis Canelo y Lucas Rodríguez.

TOLUCA 4-1 MAZATLÁN JUÁREZ 1-1 NECAXA SANTOS 3-2 TIJUANA

Diablos aprovechados

Emotivo empate

Santos batalla con Xolos

Vuce no se confía pese 
al mal momento de Tigres

Monterrey venció a uno de los mejores equipos del campeonato.
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Nuevo León sigue acumulando a más atle-
tas en los Juegos Centroamericanos San
Salvador y los Panamericanos de Santiago
de Chile de este 2023.

La esgrimista regiomontana María
Fernanda Morales se ha logrado clasificar a
las mencionadas justas. 

Esta atleta regia logró lo antes menciona-
do en una competición internacional que se
realizó en Miami, en los Estados Unidos,
lugar en el que se hizo de la medalla de oro
en la disciplina de Esgrima.

Ahora la atleta antes mencionada buscará
tener grandes participaciones en los
Centroamericanos de San Salvador y
Panamericanos de Chile de este año, todo esto
para aspirar de manera seria a competir en los
Juegos Olímpicos de París en 2024. (AC)

La Selección Mexicana hizo historia el
domingo por la noche en Chicago tras vencer a
Estados Unidos, todo esto en un duelo del
grupo C en el Clásico Mundial de Beisbol y
por marcador final de 11 carreras a cinco. 

El conjunto mexicano, liderado por un gran
Joey Meneses que bateó de 5-3 con dos jon-
rones y cinco carreras producidas, venció de
visitante y en el Chase Field de Chicago a la
Selección de los Estados Unidos, a uno de los
mejores combinados nacionales del beisbol a
nivel mundial.

Tras iniciar el Clásico Mundial del Beisbol
con una derrota ante Colombia, México tenía
que vencer a Estados Unidos para depender de
ellos mismos y aspirar a avanzar en el grupo C
y a cuartos de final, siendo esta victoria ante
los americanos la que los pone con marca de
un triunfo y una derrota.

Ahora México enfrentará al conjunto de
Gran Bretaña y eso será mañana mismo, bus-
cando liderar el grupo C.

El Torneo del Indian Wells en la ATP ya tiene
sorpresas y ahí una de ellas fue la eliminación del
noruego Casper Ruud.

Este joven tenista noruego es el tercer mejor
posicionado en el ranking del torneo, pero ahora
fue eliminado en la ronda de 32vos y eso por el
chileno Christian Garin.

Este pelotero sudamericano logró vencer al
mencionado tenista noruego y eso fue por sets
finales de 6-4 y 7-6.

Esta derrota fue tempranera para el noruego
Casper Ruud y una sorpresa total en este certamen
de la ATP.

Ahora el chileno Casper Ruud ya está en los
octavos de final del Indian Wells y ahí enfrentará
al español Davidovich Fokina.

Gerardo Nieto y Rodolfo Camarillo de Gas
Nieto-Roca Acero, se llevaron la victoria en la aper-
tura del campeonato GTM Pro1 de Súper Copa,
después de haber arrancado en la tercera posición,
detrás de Salvador de Alba Jr. y Jorge Garciarce de
Sidral Aga-Red Cola que tuvieron problemas eléctri-
cos, como así también de Andrik Dimayuga de
Compaq, que había arrancado segundo y cruzó la
meta en la tercera posición, todo esto en una carrera
del domingo 12 de marzo de este año y en el
Autódromo de Monterrey. 

El dueto ganador arrancó la temporada con la
firmeza y la contundencia que lo caracterizó en los
últimos años, donde lograron el subcampeonato en
2022. Nieto y Camarillo se llevaron los 100 puntos
en juego.

“Fue una gran la victoria. Me encontré con un
auto que me dejó Rudy en gran nivel. No sabemos si
los otros tuvieron algún problema, pero cuando los
superamos, nos fuimos en busca de la primera victo-
ria del año”, expresaron los ganadores.

TRUNFO Y PODIO PARA ARELLANO
El inicio de la Súper Copa 2023, resultó por

demás exitoso para el zacatecano José Arellano y el
Chevron Havoline Racing Team con triunfo, podio
y liderato de la Gran Turismo México Pro 1, en el
Autódromo Monterrey.

Las altas temperaturas en el trazado regio de
3,250 metros de longitud no fueron impedimento
para que José Arellano y su auto #29 Chevron/
Havoline/ Big Auto/ Cesantoni, firmando su mejor
actuación en la GTM Pro 1, en esta, la fecha 1 de la
temporada 2023.

Habiendo conseguido el cuarto sitio de salida en
las sesiones de calificación realizadas en la jornada
sabatina, el del Chevron Havoline Racing Team veía
la primera bandera verde del año. 

El siguiente reto para José Arellano en la Súper
Copa llegará el próximo dos de abril cuando llegue
junto al Chevron Havoline Racing Team al
Autódromo Francisco Villa, en el estado de
Chihuahua, recinto que recibirá por primera ocasión
en la historia a este campeonato. (AC)

Funidores de Monterrey han logrado el domin-
go 12 de marzo de este año su primera victoria en
la temporada regular de la Liga de Futbol
Americano de México, en la LFA. 

El conjunto regio enfrentó en Ciudad Juárez al
conjunto de los Jefes y a ellos los vencieron por
marcador final de 28 puntos contra 21. 

Fundidores había iniciado la temporada con
una derrota, pero ahora ganaron y con ello ya
tienen una marca de un triunfo y un juego perdi-
do en campaña regular. 

Ahora Fundidores volverá a la actividad en la
temporada regular de la LFA cuando el próximo
domingo 19 de marzo de este año enfrenten en
casa a los Gallos Negros de Querétaro. (AC)

El Flash de Monterrey ha vuelto a ganar
en la Liga de Futbol Rápido y Profesional de
los Estados Unidos, en la temporada regular
de la MASL y con ello se siguen afianzando
con su récord ganador previo a la postempo-
rada.

Ahora el Flash de Monterrey pudo vencer al
conjunto de los Tacoma Stars y eso fue por mar-
cador final de 13 carreras a siete.

Este resultado hace que la escuadra del Flash
de Monterrey ya tenga una marca ganadora de 10
victorias por ocho derrotas.

A su vez, el Flash de Monterrey se sigue acer-
cando a un eventual cupo en la postemporada de
la MASL de este 2023.

Ahora el próximo duelo del Flash de
Monterrey en la MASL va a ser el próximo
viernes cuando sean visitantes en contra del San
Diego Ockers. (AC)

Daniel Suárez, piloto regio de Trackhouse
Racing, finalizó en la posición número 22 en
la carrera del domingo en Phoenix. 

El regio tuvo una complicada carrera en
las 314 vueltas del Óvalo dd Phoenix y
acabó en una posición mucho peor de la que
había iniciado. 

Suárez largaba en la posición número 11,
pero una pérdida de potencia en su coche
Chevy número 99 le causó perder posibili-
dades de un mejor resultado y él acabó en la
posición 22. 

Tras esta situación, el ganador de esa car-
rera terminó siendo el estadounidense
William Byron. 

Ahora Suárez volverá a la actividad en la
Nascar Series de los Estados Unidos cuando
el 19 de marzo de este año pueda participar
en el Atlanta Motor Speedway. 

Después de varias semanas de espera, la
vuelta a Nuevo León, el evento de ciclismo más
importante de la Sultana del Norte, volvió a ser
realidad y el domingo 12 de marzo de este año
no fue la excepción a ello.

Fue ese día cuando se realizó la séptima etapa
de la vuelta a Nuevo León, todo esto en un even-
to realizado en Montemorelos.

A diferencia de la sexta etapa, esta séptima
constó de solo 26.5 kilómetros, pero no por eso
dejó de ser emocionante.

El evento inició por ahí de las 07:45 horas y
en las inmediaciones de la carretera nacional y
entronque a Rayones, habiendo ganadores en la
rama varonil y femenil.

José Ramón Aguirre Infante ganó en la
varonil, mientras que Mariela Flores Quintanilla
lo hizo en la femenil.

Ahora la octava etapa de la vuelta a Nuevo
León será en el municipio de Santiago y eso
será en un trayecto de 48.6 kilómetros, todo
esto el próximo domingo 19 de marzo de este
año. (AC)

Logra esgrimista María Fernanda Morales boletos a
Centroamericanos y Panamericanos

¡Regia de altura!

Eliminan de Casper Ruud en Indian Wells

Fundidores logran su primer triunfo de la temporada

Vence el Flash al Tacoma Stars y se afianzan con récord ganador

Nieto y
Camarillo

lideran la Pro 1

Acaba Suárez
22 en Phoenix

Gana Aguirre séptima etapa de VNL

La carrera se celebró en el Autódromo
Monterrey.

María Fernanda Morales.

Casper Ruud fue eliminado nuevamente muy temprano de un torneo.

El equipo regio venció a Jefes en Ciudad Juárez.

El Flash de Monterrey se sigue acercando a un eventual cupo en la postemporada de la MASL
de este 2023.

Daniel Suárez. Mariela Flores ganó la femenil.

Derrota México
a EU en mundial
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El último aplauso en Bellas Artes a Ignacio López Tarso
EL UNIVERSAL.-                        

"Mi abuelo jamás hablaba de

la muerte, no era que le tuviera

miedo, es que le gustaba

demasiado vivir y vivió mucho

y bien en la exacta medida de lo

que él consideró siempre lo que

eso significaba", señaló

Mariana López, nieta del primer

actor Ignacio López Tarso,

durante su homenaje póstumo

este domingo en el Palacio de

Bellas Artes.

A este tributo con cuerpo

presente y con el ataúd abierto

acudieron familiares del protag-

onista de Macario, como su hijo

Juan Ignacio Aranda, quien

recibió el cuerpo a las afueras

de máximo recinto y en donde

el público lanzó una fuerte porra

y aplaudió por última vez al

histrión.

Se realizaron guardias de

honor mientras se escuchaba la

música del Cuarteto de Cuerdas

de la Orquesta Sinfónica

Nacional y del Mariachi del

Ballet Folklórico de México.

"No podía faltar un domingo

sin que religiosamente, aunque

nunca fue una persona de Dios,

convocara con carácter de

obligatorio a comer a su casa a

toda su familia; a nadie se le

ocurrió nunca hacer planes el

domingo", agregó su nieta.

Nueve personas hablaron del

legado y sus vivencias con

López Tarso, quien murió este

sábado a los 98 años de edad.

Uno de los más conmovidos

fue el director Salvador Garcini;

también estuvieron Luisa

Huertas, Sergio Corona, Leticia

Calderón, César Costa y el

baterista Antonio Sánchez, nieto

del actor.

"Nos enseñó a hacer teatro y

de que la cultura se reparte en

este país, es para todos; (en su

momento) tenía 53 años y hacía

a un hombre de 80 con una

lucidez, categoría, talento,

lucidez extraordinaria, siempre

tan inspirado", expresó Garcini,

con quien trabajó en la obra de

teatro "Aeroplanos".

A este tributo con cuerpo presente y con el ataúd abierto acudieron familiares del protagonista de Macario, como su hijo Juan Ignacio Aranda.

(EL UNIVERSAL).-                   

"Todo en todas partes al mismo

tiempo" llegó a la 95 entrega del

Oscar como una de las cintas

favoritas y así lo demostró durante la

ceremonia de premiación.

La película categorizada como

una comedia de ciencia ficción logró

llevarse seis de las 11 nominaciones

por las que competía, entre ellas dos

de las más importantes: Mejor actriz

y Mejor película.

Michelle Yeoh, protagonista de la

cinta se impuso sobre Cate Blanchet,

y se llevó la tan codiciada estatuilla

dorada, la cual recibió al borde de

las lágrimas: "Gracias a todos los

niños y niñas que se parecen a mí

que están viendo esta noche esto,

una luz de esperanza y posibilidad y

prueba de que los sueños se vuelven

realidad. Damas no dejen que nadie

les diga que ya pasó su momento

nunca se den por vencidas", dijo la

actriz de 60 años.
Yeoh, también dedicó su triunfo a

su madre y a todas las madres del

mundo a quienes calificó como los

verdaderos héroes, "sin ellas

ninguno de nosotros estaría aquí",

explicó.

"(Mi madre) Tiene 84 y yo me

llevo esto para ella, está viendo esto

en Malasia con mi familia y amigos,

los amo. Llevo esto a casa y también

a mi familia en Hong Kong donde

inicié mi carrera. Gracias a La

Academia, esto es historia", finalizó

la actriz quien se convirtió en la

primera mujer asiática en recibir este

premio.

SE LLEVA EL OSCAR
A MEJOR PELÍCULA

Por su parte, el productor

Jonathan Wang fue el encargado de

recibir la estatuilla a Mejor Película

y acompañado por todo elenco y

parte del equipo de producción,

agradeció a La Academia, a su

familia y a la dupla de directores

conocidos como "Los Daniels" por

hacer este sueño realidad. 

(EL UNIVERSAL).-                     
"A mi mamá y a mi papá,

que ya no están conmigo,

pero sí están conmigo", dijo

Guillermo del Toro anoche al

recibir el Oscar en

Animación por su filme

"Pinocho".

Así, siendo el personaje de

siempre, creativo, soñador,

humano, el mexicano le dio el

tono a la noche en el Teatro

Dolby de Hollywood, con

flashbacks en los que cada

asistente recordó a sus

propias madres o maestros,

lo que desembocó en aplauso

generalizado.

"La animación es el cine,

la animación no es un género,

está lista para ser llevada al

siguiente nivel y estamos lis-

tos. Por favor ayúdenos a

mantener la animación en la

conversación", añadió el

mexicano.

La victoria del jalisciense

fue consecuente con lo que la

Academia quería para esta

ceremonia: no sólo premiar a

los actores, sino a los que

llamó "artesanos" del cine.

Todo se tornó emocional,

fue una ola a las madres. Si

algunos ojos vibraban con el

mexicano, la llave se abrió

con el mejor actor de repar-

to, Jonathan Ke Quan:

"Mi madre tiene 84 años y

está en casa viendo. Mi viaje

inició en un bote, pasé un año

en un campo de refugiados y

de alguna forma terminé

aquí, en el escenario más

grande de Hollywood".
Luego vino la Mejor actriz

de reparto Jamie Lee Curtis:
"A mi mamá y mi papá que

ambos estuvieron nominados
al Oscar en distintas cate-
gorías, ¡me acabo de ganar
un Oscar!"

Las sonrisas mitigaron las
emociones, pero era cuestión
de que avanzara la noche
para que aún el más fuerte
cediera. Primero el mejor
actor de este año, el más ova-
cionado del Dolby: Brendan
Fraser. Siguió Michelle Yeoh,
Actriz.

"Debo dedicarle esto a mi

madre y a todas las madres

en el mundo porque ellas son

los verdaderos superhéroes".

La victoria del jalisciense fue consecuente con lo que la
Academia quería para esta ceremonia.

GANA Del Toro MEJOR PELICULA ANIMADA

Algunos de los ganadores
Mejor película:

"Todo en todas partes 
al mismo tiempo"
Mejor dirección: 

Daniel Kwan y Daniel Scheinert -
'Todo en todas partes al mismo

tiempo"
Mejor actriz: 
Michelle Yeoh -
"Todo en todas 

partes al mismo tiempo"
Mejor actor:

Brendan Fraser - 'La ballena' 
Mejor actor de reparto:

Ke Huy Quan - "Todo en todas
partes al mismo tiempo"

Mejor actriz de reparto: 
Jamie Lee Curtis - "Todo en

todas partes al mismo tiempo" 
Mejor guion original: 
"Todo en todas partes 

al mismo tiempo"
Mejor película internacional:

"Sin novedad en el frente"
Mejor película 
de animación:

Pinocho
Mejor cortometraje 

documental:
"Nuestro bebé elefante" 

Mejor montaje:
"Todo a la vez en todas partes"

Mejor fotografía:
"Sin novedad en el frente"

Mejor diseño de producción:
"Sin novedad en el frente"

Mejor vestuario:
"Black Panther:

Wakanda Forever"
Mejor maquillaje

y peluquería:
"La ballena"

Mejor música: 
"Sin novedad en el frente" 

Mejor sonido: 
"Top Gun: Maverick"

Mejor canción original:
"Naatu Naatu" -  "RRR"

Mejores efectos visuales:
"Avatar: El sentido del agua" 

El productor Jonathan Wang fue el encargado de recibir la estatuilla a Mejor Película.

Michelle Yeoh, Brendan Fraser, Jamie Lee Curtis y Ke Huy Quan.


