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El pleno del Senado aprobó por unan-

imidad una reforma al artículo 133 de

la Ley Federal del Trabajo, que obliga a

las empresas con más de 20 empleados

contratar a adultos mayores en un 5 por

ciento de su plantilla laboral.

La reforma, turnada a la Cámara de

Diputados para su análisis, establece la

implementación de acciones y progra-

mas para promover empleos y trabajos

remunerados a las personas adultas

mayores, a fin de poderlas contratar

conforme a su oficio, profesión, o

habilidad, sin más restricción que su

limitación física o mental, declarada

por autoridad médica o legal corre-

spondiente.

En tribuna, Verónica Delgadillo,

senadora por Movimiento Ciudadano,

expuso que, ante la situación de vulner-

abilidad de las personas adultas may-

ores, es importante esta reforma para

que puedan continuar percibiendo

ingresos para beneficio propio y de sus

familias.

Dijo que es fundamental crear

condiciones para otorgarles oportu-

nidades de desarrollo y así, garanti-

zarles una calidad de vida.

Gina Cruz Blackledge, senadora del

Partido Acción Nacional (PAN),

respaldó la reforma al señalar la tasa de

crecimiento de la población es en

aumento y no se había visto una recon-

figuración en cuanto a los intereses y

derechos de las personas adultas may-

ores.

Dijo que la reforma propone recono-

cer e de cho de tener beneficios y acc-

neso. para su desarrollo socioeconómic

En México el 69% de los

empleadores reportan dificultad para

encontrar el talento que necesitan,

informó Mónica Flores, presidenta de

ManpowerGroup LATAM, al dar a

conocer los resultados de su encuesta

de Escasez de Talento Global 2023.

Lo llama a competir en unidad con los opositores al partido oficial

Critican en redes su propuesta de copiar la estrategia de Bukele
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El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que el expresidente
Felipe Calderón Hinojosa ya salió en
defensa de su exsecretario de Se-guri-
dad, Genaro García Luna, sentenciado
en una Corte de Estados Unidos por
estar vinculado con el narcotráfico.

"El secretario de Seguridad de
Felipe Calderón estaba aliado a un gru-
po de narcotraficantes, cuando íbamos
a estar viendo que es juzgado este
señor y sale Felipe Calderón a defend-
erlo".

En conferencia de prensa, sin pre-
gunta de por medio, el presidente
López Obrador se refirió a las declara-
ciones del exmandatario que dijo "no

creo en el veredicto del jurado porque
no hay pruebas".

"Ojalá y pudiese él ayudar y ex-
plicar que es lo que hacía García Luna
en su gobierno, porque considera que
no hay pruebas y que le diera una ex-
plicación al pueblo de México y que
defienda abiertamente a García Luna,
podría presentar una denuncia en con-
tra de las autoridades de Estados
Unidos".

El presidente López Obrador tam-
bién rechazó que haya una persecución
política o una campaña mediática en
contra del expresidente Calderón.

"¿Han visto cuestionamientos en la
radio y televisión a Felipe Calderón,
porque a lo mejor no me entero?.
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El PRD celebró las aspiraciones de

Gustavo de Hoyos para competir por la

candidatura presidencial, y lo llamó a

hacerlo dentro del bloque de oposición

y en unidad.

A través de un comunicado, la sec-

retaria General del PRD, Adriana Díaz

Contreras, aseguró que la fuerza de la

oposición no sólo es política, sino tam-

bién ciudadana y social, por lo que dio

la bienvenida a Gustavo de Hoyos y

señaló que, "entre las y los aspirantes

de oposición a la candidatura presiden-

cial debe prevalecer el respeto sin

descalificar a nadie, para estar en posi-

bilidad de construir una unidad legíti-

ma".

La dirigente perredista reconoció

que, ni los partidos políticos por sí

solos, ni las organizaciones civiles por

su lado, podrán alcanzar la competitivi-

dad necesaria para ganar la elección del

2024. 

Por ello, recordó que desde el PRD

han insistido en una fórmula "inclu-

yente", "transparente" y "que ofrezca

condiciones de igualdad para todas y

todos los aspirantes".

"En el PRD pensamos que si la

oposición quiere ganar la presidencia

de la República en el 2024, requiere de

un gobierno de coalición, un programa

de centro democrático, y un método

ciudadano para la selección de la can-

didatura", afirmó. 

En su opinión, el programa de gob-

ierno de centro democrático deberá

proponerse impulsar altas tasas de

crecimiento económico, mediante el

estímulo a las inversiones privadas,

pero también mediante una política de

inversiones públicas generadoras de

empleos dignos, para resolver la

pobreza que se reproduce por los bajos

salarios prevalecientes en toda la

economía nacional. 

Adicionalmente, propuso una refor-

ma fiscal progresista que fortalezca las

finanzas públicas y permita que el

Estado pueda combinar una política

social efectiva y una estrategia para

lograr que el mercado interno sea el

principal motor del crecimiento y

desarrollo económico de México. 

Adriana Díaz concluyo que, en el

PRD, se apuesta por hombres y

mujeres que cuenten con probada rep-

utación, trayectoria y liderazgo social;

y que abracen la defensa y protección

de los derechos humanos.

TUNDEN EN REDES
A GUSTAVO DE HOYOS 

POR SU PROYECTO POLÍTICO
- Tras la revelación de Gustavo de

Hoyos de ser aspirante a la Presidencia,

la exposición de su proyecto político en

el que mostraba afinidad a la estrategia

del Salvador con las pandillas causó

controversia entre los usuarios quienes

le escribieron: "No gracias".

A través de su cuenta de Twitter el

expresidente de la Confederación

Patronal de la República Mexicana

(Coparmex) compartió un video en el

que describe cuatro "propuestas drásti-

cas" de sus estrategias de gobierno si

llegara a ser Presidente.

En el hilo escribió: "Ya nos toca

somos 160 millones de mexicanos y 3

mil políticos toman las decisiones del

país. ¡Es inaceptable!".

"Estamos hasta la madre de los po-

líticos; son unos incompetentes pues

sexenio tras sexenio nos han demostra-

do que son unos incompetentes", ex-

presó el empresario mexicano ante su

pretensión de suceder a Andrés Manuel

López Obrador.

Usuarios de la red social cuestio-

naron sus palabras exponiendo una

foto en la que aparece el empresario

con dirigentes de la alianza Va por

México, entre ellos Marko Cortés,

"Alito" Moreno, Jesús Zambrano y

Claudio X González.

En lo que denominó como "propues-

tas drásticas" se declaró abierto a la

pena de muerte y cadena de muerte

como medidas para combatir la delin-

cuencia. Aunado a esto prometió que

acabaría con los feminicidas "lo que se

tenga que hacer, hay que hacerlo ya,

con la misma fuerza que se está usando

en el Salvador para acabar con los

maras", exclamó en su video.

La medida de Nayib Bukele en el

Salvador ha sido muy cuestionada.

Ciudad de México / El Universal                

Gilda Margarita Austin, mamá de

Emilio Lozoya, dio lectura a una carta

en la que cuestionó por qué no se ha

llamado a los verdaderos responsables

a comparecer por el caso de la empre-

sa brasileña Odebrecht.

"¿Por qué Señor Presidente, si en

más de dos ocasiones, también en la

mañanera, Pablo Gómez, titular de la

UIF, ha manifestado que tiene pruebas

suficientes en contra del expresidente

Peña Nieto y no se ha procedido, de-

jando pasar un tiempo muy valioso?",

cuestionó la mamá de Lozoya en vid-

eoaudiencia, ya que no se presentó el

lunes a los juzgados del Reclusorio

Norte por motivos de salud.

Destacó que el mandatario en va-

rias mañaneras ha manifestado que es-

tá de acuerdo en el caso de su hijo,

siendo testigo colaborador y "valiente

como usted lo ha expresado, por haber

denunciado a varios ex funcionarios

del sexenio pasado que incurrieron en

sobornos para lograr la Reforma Ener-

gética, pueda acceder a un criterio de

oportunidad, con la cantidad fijada,

tanto por la Fiscalía General de la re-

pública, la UIF y la Empresa Pemex".

----Denuncia falta de accesos a cri-

terio de oportunidad

Gilda Margarita Austin señaló que

a su hijo no se le permitió acceder a un

criterio de oportunidad cuando las par-

tes involucradas estaban en los últi-

mos pasos para efectuarlo.

Resaltó que en abril ese acuerdo se

iba a firmar, pero una hora antes de la

junta se suspendió.

La señora reprochó a López Obrador

no proceder contra el expresidente. 

Pide madre
de Lozoya ir
contra Peña

Contratarían por ley a adultos mayores

Quiere PRD a De Hoyos
en el bloque opositor

‘Ya empezó Calderón
a defender a García Luna’

CONÉCTATE

Reforma es aprobada en Senado y pasa a Cámara de Diputados.

Tambien se cuestiona su cercanía con el PRI, PAN, PRD y Claudio X.
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transporte público
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Pone Adán
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de cabotaje
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Anuncia Biden
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Termina Tarantino
guión de su última

película
1/EN ESCENA

Tigres va por su pase a los cuartos de final en la Liga de
Campeones de la Concacaf ante el equipo de Orlando y evitar

así un rotundo fracaso. 1/DEPORTIVO

Disputa Tigres seguir con vida en la Conca



n dos ocasiones han tor-
turado mujeres en el
palacio de gobierno del
Estado de Nuevo León.
La primera vez el 10 de

abril de 2022, la segunda el 8 de
marzo de 2023.

Al parecer en este estado solamente
las marchas feministas concluyen con
episodios de tortura al interior del
Palacio. 

Las gruesas paredes sirven para
esconder lo que condenamos en lo
público.

Muchos cortos, videos, trípticos,
cursos condenan la violencia hacia las
mujeres; pero ninguno habla de las
violaciones a derechos ejercidas por el
mismo gobierno hacia sus ciudadanas.

Durante la noche del 8 de marzo
también detuvieron y torturaron a cua-
tro menores de edad de complexión
delgada. 

Les dijeron palabras altisonantes,
continuaron los golpes, los amarraron,
les amenazaban con desaparecerlos. 

En un estado con un alto numero de

desapariciones esto preocupa y
mucho. 

En un estado con alta violencia
contra las mujeres, que nos coloca
siempre en los terribles primeros
lugares es preocupante.

Si el estado golpea mujeres
impunemente el mensaje a los ciu-
dadanos y ciudadanas es que también
pueden hacerlo sin tener de que pre-
ocuparse. 

Si en lo público humillan a mani-
festantes arrastrándolas, no me imagi-
no en lo privado.

Nadie puede hacerse justicia por si
mismo, eso dice la ley, pero no se
respeta. 

Ningún manifestante tuvo un juicio
o un proceso adecuado, fueron culpa-
bles desde que pisaron la explanada de
los héroes, cuando los arrastraron del
cabello, mientras los torturaban y
ahora en las redes sociales siguen sen-
tenciados por la opinión pública, sin
pruebas, sin nada, solo la culpa de
salir de sus casas, de no callar. 

Todas las personas tienen derecho a
un debido proceso. 

“Hay un remedio para las culpas,
reconocerlas”

Franz Grillparzer

espués de la vorágine de
Tesla y su hija Mariel, el
Gobernador Samuel García
deberá entender que como
en todos los ciclos de la
vida vienen las contras, de

manera que, le guste o no y así sea o no su
culpa, a partir de ya le vendrán severas tor-
mentas sobre su milpita.

Y así, lo van a culpar de todo y por
todo: que si el extraño olor de antier, que si
la contaminación, la falta de agua, la
movilidad, la seguridad, los pleitos entre
escolapios, los feminicidios, los apagones
por doquier de ayer, de todo y por todo
Samuel será el acusado y señalado como
culpable, aunque en buena medida no sean
cuestiones inherentes a su responsabilidad.

El hecho tiene una razón de ser: su
exposición mediática que lo ubica en el
centro del escenario y bajo todos los
reflectores, por lo que no puede quejarse
del regreso del boomerang que él mismo
lanzó.

Y por mucho que se queje y explique el
efecto no puede evitarse y entre más se
empeñe en negarlo, peores serán las con-
secuencias, porque si él aborda y trata de
zafarse de las broncas que no son de él, lo
único que conseguirá será mantener vivos
los temas, hacer que quienes no sabían de
las críticas se enteren y que el asunto siga
en la agenda diaria.

Son tiempos de templanza y carácter, de
aguantar como los fajadores en el ring la
andanada de golpes, de planear y organizar
el retorno de las vacas gordas y de deter-
minar con precisión el momento justo del
contrataque, porque no se trata solamente
de salir al frente, sino de saber medirle el
agua a los camotes para hacerlo a la hora
adecuada; porque si se anticipa, pierde y si
se retrasa pierde más.

Es la magia de la comunicación y el
entender la dinámica y ritmo de la opinión
pública que en ocasiones parece veleidosa,
pero que de manera habitual se comporta
de manera cíclica y repetitiva.

Sí, habrá factores externos como el
pleito que se trae con diputados, partidos y
alcaldes, además del Poder Judicial, que
entrarán en la ecuación y que incidirán en
el enrarecido ambiente, eso es un hecho y
tampoco lo pueden evitar el Gobernador y
su equipo.

Samuel ya intentó en alguna ocasión
explicar que algunos problemas no eran su
culpa y el resultado fue desastroso: una
andanada de memes, burlas y, lo que se
quiere evitar, la reiteración de la culpa a
través de la repetición de los señalamien-
tos hechos por él mismo.

El Ejecutivo es también proclive a imi-
tar al Presidente que cuatro años después
sigue culpando a sus antecesores de todos
los problemas; Samuel tiene año y medio,
pero hace lo mismo sin considerar el tiem-
po que lleva en el cargo y en el que los
resultados no son tan espectaculares como
para marcar una diferencia.

En la estrategia de este lapso que, reit-
ero, es absolutamente normal, el primero
que debe ser consciente y estar preparado
es el propio gobernador quien debe
además atemperar a su equipo y colabo-
radores para que no se enganchen en batal-
las que no valgan la pena y centrarse en la
obtención de resultados y, sobre todo, en la
siguiente etapa.

De todos modos, le van a echar la culpa
de todo.

a inmensa mayoría de
los prisioneros políti-
cos que purgaba en las
cárceles de la dictadu-
ra delitos que nunca
cometieron, inventa-

dos en leyes represivas dictadas ex
profeso, han sido liberados, puestos
en un avión chárter y enviados de
madrugada al destierro, de la misma
manera arbitraria en que fueron cap-
turados y sometidos a procesos que
nunca tuvieron ningún valor jurídi-
co, y mantenidos en condiciones
inicuas en celdas de aislamiento,
unos pocos de ellos confinados en
sus casas.

Un magistrado togado, presidente
del Tribunal de Apelaciones de
Managua, leyó con voz cavernaria la
sentencia donde se cambia a los pri-
sioneros, ahora desterrados, las
largas penas a que habían sido sen-
tenciados por la pena de destierro, y
se los despoja, además, a perpetu-
idad, de todos sus derechos políticos
y ciudadanos por traición a la patria,
otra arbitrariedad sin asidero alguno.

Poco después, la Asamblea
Nacional, reunida de emergencia, ha
aprobado por obediente unanimidad
un decreto para despojar de la
nacionalidad nicaragüense a los
traidores a la patria, es decir, a los
desterrados en vuelo, en contra de la
Constitución. 

Más arbitrariedad todavía. 

Y olvidan que las leyes no son
retroactivas por principio universal,
aunque se tratara de una ley constitu-
cional, pero en Nicaragua han dejado
de valer los principios universales.

Desterrados, apátridas, pero
libres. 

Dios escribe torcido los renglones
de la libertad, pero con letra derecha. 

Y este es apenas el primer folio. 

Las mejores páginas están por
venir.

Les quitan la nacionalidad para
buscar cómo contentar los oídos de
los fanáticos, comprometidos con
sangre en la represión, acostumbra-
dos al rabioso discurso, martillado
cada día, de que esos traidores a la
patria no verían jamás la luz del sol. 

Y la vieron. Vieron la libertad.
Como la verá un día el país entero.

Hicieron de la cárcel su trinchera
de lucha, la cárcel donde nunca
debieron haber estado. 

Dirigentes políticos, sindicales y
campesinos, abanderados de los
derechos humanos, directivos
empresariales, líderes estudiantiles,
juristas, académicos, sacerdotes
católicos. 

Y hasta un obispo, monseñor
Rolando José Álvarez, quien se negó
a ser expatriado, y prefirió la cárcel:
“Que sean libres, yo pago la condena
de ellos”, ha dicho.

Todos ellos, reos de un delito
sacado de la manga leguleya,
“menoscabo a la soberanía
nacional”; la soberanía apropiada
por una pareja, una familia en el
poder, un viejo partido revolu-
cionario convertido en remedo de un
sueño hace tanto tiempo fracasado.

Hicieron de la cárcel su trinchera
de lucha, la cárcel donde nunca
debieron haber estado.

Nunca fueron doblegados. 

Nunca bajaron la cabeza frente a
los jueces mequetrefes en las audien-
cias orwellianas. 

Vistieron los uniformes de pri-
sioneros sin detrimento de su dig-
nidad, y dieron un ejemplo de deco-
ro a un país acallado a la fuerza, que
mientras tanto veía salir a miles por
puntos ciegos a través de sus fron-
teras, huyendo de la represión, del
silencio, del miedo. 

Un país que todavía no despierta
de su larga pesadilla, tras una dic-
tadura otra, aún más feroz, pero que
al despegar el avión que se lleva a
los prisioneros desterrados, lo cele-
bra en lo íntimo, como una pequeña
alegría, aun sabiéndose lejos aún de

la meta final de la libertad y de la
democracia.

Siempre estuvo claro que esos pri-
sioneros políticos eran rehenes. 

La dictadura, frente a su creciente
aislamiento político internacional,
quería guardarse esta carta de nego-
ciación, la única posible a mano, los
presos a El vuelo especial en que
viajaron tuvo como destino el aerop-
uerto Dulles de Washington, pero el
departamento de estado se ha
apresurado en aclarar, en una comu-
nicación destinada a los congresis-
tas, que se ha tratado de una decisión
unilateral de Ortega.

De cualquier manera, la dictadura
se ha quedado con las manos vacías.
Su mejor estrategia habría sido nego-
ciar a los rehenes por lotes, para con-
servar cartas en la mano.

Mala señal, en lo que les
concierne. 

Y liberarlos no es una muestra de
fortaleza, sino de debilidad. 

Lo demuestra al declararlos
apátridas, una venganza final, ya
lejos del alcance de sus garras, como
si sus decretos, y las sentencias y
leyes de sus comparsas, jueces y
diputados, tuviera valor a perpetu-
idad, y Nicaragua fuera a continuar
bajo su férula para siempre.

Esos desterrados son más
nicaragüenses que nunca.

Ser objeto o sujeto? –ese es uno
de los dilemas básicos de la
experiencia humana. La vida se
debate en ubicarse en uno u
otro lado. Si se decide el
primero, ser objeto, entonces se
decide que alguien o algo más

decida la definición de ¿quién soy? y ¿qué
debo de hacer? Entre otras muchas cosas. 

La idea es colocarse como objeto de
amor/afecto/deseo de alguien más, buscar
llenas sus expectativas, que sea eso lo que
norme la existencia. Entonces se piensa que
no habrá error: “si me baso en lo que el otro
quiere de mí, entonces siempre seré
amado/a” –es la premisa. Con la salvedad
(trampa) que si se decide que sea alguien o
algo (dogma religioso, político o ideológi-
co) lo que dicte quién se es y qué se tiene
que hacer, se estaría renunciando a ser suje-
to –con todo lo que ello implica– renun-
ciando a ser sujeto de libertad, con derecho
a decidir, derecho a la pérdida, a no saber, a
simplemente no tener que agradar a los

demás en todo tiempo y lugar, sujeto a
decidir el propio sentido y camino de vida. 

Por otro lado, si de decide la posición de
sujeto, entonces no solo se renuncia al con-
fort/disconfort de vivir bajo la expectativa
de los demás, con la seguridad que conlleva
tener que “dormir en los laureles” de los
sueños de los demás, sino, más bien, buscar
conocer lo que se desea y encaminarse a
conseguirlo. 

Esto último no muchas personas desean
hacerlo ya que requiere asumir el peso de la
libertad, de la posibilidad del error, de la
falla, de la pérdida. Pero, se cree, que nada
comparado al derecho de decidir, de cami-
nar el propio camino. 

Esa es la verdadera emancipación, la ver-
dadera desalienación: elegir y vivir el pro-
pio camino sin pedir permiso o
reconocimiento de tal o cual cosa que se
piensa, desea o hace. 

Los humanos deseamos garantías, que
alguien o algo nos ahorre el peso de la lib-
ertad, el riesgo de decidir. 

Por eso preferirnos seguir tendencias y

modas. ¡Vana pretensión! Nunca existirá
nadie, ni nada que deshaga la angustia de
vivir y elegir. A lo mucho podemos refor-
mular nuestra posición ante el vacío que
implica asumir la propia libertad.

En lugar de responder con posturas
genéricas (enojo, tristeza, desesperación,
queja hacia el otro que no dio lo seguridad
absoluta…)  inventar una salida creativa,
sin transformar lo más extraño e inso-
portable de sí y del otro, en sufrimiento.

Vivir atrapado en los sueños (expectati-
vas) de los demás es reducirse a ser objeto
de la fantasía del otro, dejar de decir y
explorar la propia vida. 

Luego vendrá a “tocarnos a la puerta”
nuestro propio deseo bajo diferentes dis-
fraces (tristeza, depresión, estrés, cansan-
cio, angustia, insomnio, ataque de páni-
co…) a reclamarnos el por qué nos escondi-
mos en lo que los demás deseaban de
nosotros, en dejar que fueran otras personas
las que dijeran quiénes somos y que
deseamos hacer, recordándonos que esa es
una respuesta que nadie puede dar por
nosotros; que eso es en sí en términos
amplios la salud mental y la realización:
asumir una posición activa, de sujetos de
nuestra existencia, con todo lo que ello
implica. 

miércoles 15 de marzo del  2023

Buen vecino

¿Ser objeto o sujeto?

Jessica Martínez Martínez

Camilo E. Ramírez
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El Palacio de tortura

De la prisión al destierroCulpas
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Sergio Ramírez
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MONTERREY, N.L., MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2023

Ayer
a las 20:35 horas falleció la 

Dra. Graciela López 
de Garza 

a la edad de 91 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Sus hijos: José Luis, Manuel Sergio y Carlos Eduardo Garza López, 
hijas políticas, nietos, bisnietos y demás familiares lo participan a usted 

con profundo dolor y agradecen sus oraciones a Dios Nuestro Señor 
por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen ( Ave. Constitución 951 pte )
Será celebrada Misa de Cuerpo Presente HOY  a las 11:00 horas

en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse posteriormente
en el Parque Funeral Guadalupe.

Monterrey Nuevo León, a 15 de marzo del 2023.
capillas.carmen@ocyd.mx

EDICTO 
El día 12-doce de diciembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Ismael Herrera Jiménez y
Ma. De Jesús Muñoz Cardona, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1696/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 10 de
enero del 2023.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(15)

EDICTO 
En fecha 14 catorce de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente
judicial número 140/2023, relativo al Juicio
Sucesorio de intestado a bienes de Everardo
Hernández de León, en el cual se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, así como en el Periódico de
mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 6 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(15)

EDICTO 
En fecha veinticuatro de febrero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 1795/2022,
relativo al juicio sucesorio acumulado, testamen-
tario a bienes de Cayetana Carrillo Arriaga o
Cayetana Carrillo o Cayetana Carrillo A. de Ruiz
o Cayetana Carrillo Arriaga viuda de Ruiz o
Cayetana Carrillo de R. o Cayetana Carrillo de
Ruiz o Calletana Carrillo o Cayetana Carrillo
Arriaga de Ruiz o Cayetana Carrillo Arriaga vda.
de Ruiz, e intestado a bienes de Trinidad Ruiz
Carrillo o J Trinidad Ruiz o José Trinidad Ruiz
Carrillo o Trinidad C. Ruiz, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
“El Porvenir” que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León a 08 de marzo de 2023.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN
APOYO A LAS LABORES DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL

(15)

EDICTO 
En fecha trece de febrero del año dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 97/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Sergio Alejandro Reyes Cantú, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de treinta días, contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de
marzo del año 2023. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(15)

EDICTO 
AL C. HÉCTOR RODNEY RODRÍGUEZ
GARCÍA. 
DOMICILIO IGNORADO. 
Con fecha 08 ocho de marzo del año 2023 dos
mil veintitrés, se ordenó por éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente judi-
cial número 1308/2022, relativo a la autorización
judicial para salir del país, promovido por Ana
Lucía Zambrano Vázquez respecto de Héctor
Rodney Rodríguez García, a fin de que dentro
del término legal de 03-tres días manifieste lo
que a sus intereses convenga respecto de las
presentes diligencias, en la inteligencia de que
dicha notificación deberá practicarse por medio
de edictos que se publicarán por una sola vez en
el Boletín Judicial y en el Periódico el Porvenir.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los 10-diez
días  siguientes a la última publicación del edic-
to que se ordena, quedando en la Secretaría del
Juzgado las copias simples de la demanda y
demás documentos para su instrucción. Así
pues, prevéngase a Rodríguez García, a fin de
que señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García, Santa Catarina y García del
Estado de Nuevo León, en la inteligencia de que
en caso de no cumplir con lo anterior las demás
notificaciones de carácter personal se le
realizarán por medio de la Tabla de Avisos que
se lleva en este Juzgado, lo anterior conforme a
lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo de la Materia. Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 13 de marzo del año 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO DE REMATE 
En los autos del expediente laboral número
08453/i/05/2015, que contiene la reclamación
laboral promovida por MARIO SARTI PATIÑO y
OTROS en contra de COMPAÑÍA GANADERA
MONTERREY, S.A. DE.C.V. Y OTRO, se ha
ordenado sacar a remate el bien inmueble que a
continuación se describe: LOTE DE TERRENO
UBICADO EN VIRGEN DEL CARMEN MARCA-
DO CON EL  NUMERO 53 MANZANA 308,
COLONIA SIERRA ALTA, PRIMERA ETAPA,
MONTERREY, NUEVO LEON, CON DATOS DE
REGISTRO: ESCRITURA 30353, REGISTRADA
BAJO EL NUMERO 2850, VOLUMEN 288,
LIBRO 114, SECCION PROPIEDAD, UNIDAD
MONTERREY, N.L. Sirviendo como base de
dicho remate el avalúo que emitiera el perito
designado por el apoderado jurídico del actor, y
que asciende hasta por la suma de
$5'040,000.00 (CINCO MILLONES CUARENTA
MIL PESOS 00/100 MN.), En la inteligencia de
que la postura legal es la que cubra las dos ter-
ceras partes de dicho avalúo.  Debiéndose de
publicar dichos remates en los tableros de éste
Tribunal del Trabajo por una sola vez, así como
en la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado y en el periódico El Porvenir,
debiéndose de hacer dicha publicación cuando
menos con quince días hábiles de anticipación a
la fecha de la audiencia referida.- Ordenándose
convocar a postores por conducto de las publi-
caciones antes mencionadas. Cítese a las
partes a fin de que comparezcan a manifestar lo
que a sus intereses convenga. Y Advirtiéndose
que del certificado de gravámenes aparecen
acreedores, se ordena notificarles a los mismos,
lo anterior de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 968 inciso b), fracción III, de la Ley de
la Materia. En la inteligencia de que la referida
audiencia tendrá verificativo a las DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS DEL DIA ONCE DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES.- DOY
FE.- MONTERREY, N.L. A 15 DE FEBRERO
DEL AÑO 2023. 
LA C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

NUMERO CINCO DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO. 

LIC. CLAUDIA VERÓNICA 
ROMERO ALCALÁ. 
LA C. SECRETARIO

LIC. LUZ MARIA LOERA RAMIREZ.
(15)

Ciudad de México/El Universal.-               

El pleno de la Cámara de Diputados
aprobó por 311 votos a favor de Morena,
PRI, PVEM y PT expedir la Ley General
de Operaciones de los Registros Civiles,
con lo cual se faculta al Ejecutivo feder-
al para concentrar y administrar la Base
de Datos Nacional del Registro Civil, así
como proponer las características míni-
mas que deberá contener la Base de
Datos Estatal de Registro Civil.

Se registraron 131 sufragios en contra
del Partido Acción Nacional (PAN) y
Movimiento Ciudadano (MC), y 17 abs-
tenciones, en su mayoría, del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), ya
que consideraron que vulnera los dere-
chos a la identidad y le otorga el control
jurídico de éstos a la Secretaría de
Gobernación (Segob); además de que
establece el uso de un formato único en
materia de registro de población, medi-
ante datos personales sensibles,
incluyendo datos biométricos.

Con la expedición de esta ley se crea
el Consejo Nacional del Registro Civil, a
cargo de la Segob, como el órgano de
coordinación interinstitucional para la
armonización y homologación de la
organización, el funcionamiento y los
procedimientos de los Registros Civiles
en el país.

Dicho órgano tiene entre sus atribu-
ciones "determinar los contenidos del
modelo de Formato único en materia de
registro de población, así como de las

medidas de seguridad física y/o elec-
trónicas que someta a su consideración la
Segob".

También se crea el Sistema Nacional
de Registro e Identidad (SID), que será
controlado por la Secretaría de
Gobernación, donde se inscribirán las
actas de nacimiento y defunción, las de

matrimonio o divorcio, y actos jurídicos
como la adopción.

"El SID es la herramienta informática
administrada por la Secretaría, que per-
mite la inscripción y la certificación de
los Hechos o Actos del Estado Civil
Susceptibles de Registro asentados por
las personas titulares de las Oficialías en

los Libros del Registro Civil, la gestión
de la Clave Única de Registro de
Población y la vinculación de los datos
biométricos a los que se refiere la Ley
General de Población de las personas
registradas", establece.

Además, la Segob establecerá los
mecanismos para que las dependencias y
entidades del sector público, privado y
financiero puedan consultar y validar la
información de los registros y datos con-
tenidos en el SID.

Al inicio de la discusión del dictamen,
la diputada María Elena Pérez Jaen, del
PAN, presentó una moción suspensiva, y
denunció que no hubo espacios ni dis-
posición para escuchar las opiniones.
Invitó a legisladores de todos los grupos
parlamentarios para que revisaran nueva-
mente el dictamen; sin embargo, su prop-
uesta fue desechada.

Por su parte, el diputado Braulio
López Ochoa, de Movimiento Ciudada-
no, alertó que la aprobación tiene riesgos
para los datos personales, ya que el uso
de biométricos no está justificado y no
garantiza su protección.

Ciudad de México/El Universal.-

El director del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Zoé Robledo Aburto, ade-
lantó que llegarán otros 600 médi-
cos cubanos del Servicio de Salud
de Cuba, como parte de reclu-
tamiento de especialistas.

"Acabamos de recibir la gran
noticia de que vamos a poder
ampliar este número de médicos
cubanos casi al doble, con 600 más
con Servicios de Salud de Cuba,
188 fueron reclutados con las otras
convocatorias internacionales y
empiezan su trabajo en abril, auna-
dos a los médicos residentes del
último año de las especialidades
troncales que ya están en 232 hos-
pitales del IMSS-Bienestar".

En el Pulso de la Salud, en la
conferencia de presidente Andrés
Manuel López Obrador, el director
del IMSS informó que gracias a las
diferentes estrategias se han reclu-
tado a 4 mil 721 médicos especial-
istas.

Comentó que uno de los ele-
mentos más importantes del proce-
so es que se incorporan a la espe-
cialidad de médicos familiares.
"Lo que estamos buscando es que
en el primer nivel haya médicos
familiares, que atienden lo mismo
a niños que a adultos mayores,
tienen una especialidad que le per-

mite estar presente en todo el ciclo
y que promueven estilos de vida
saludables y control de enfer-
medades", dijo.

Robledo Aburto dio a conocer
una convocatoria dirigida a 27 mil
398 médicos especialistas jubila-
dos del Instituto y que puedan
incorporarse al sistema IMSS-
Bienestar, sin dejar de percibir su
jubilación.

"Los médicos en esta modalidad
van a tener la oferta de incorpo-
rarse al IMSS Bienestar toda vez
que el nuevo órgano público
descentralizado forma parte
apartado B del artículo 123 de la
Constitución, esto significa que
van a tener su jubilación, sin sus-
penderla y al mismo tiempo
podrán tomar alguna base para
consulta externa, cirugía o para
cargos normativos en la dirección
de hospitales o de unidades primer
nivel del IMSS-Bienestar".

"Estamos seguro que va a haber
muchos quienes van a poner su
sabiduría, su experiencia de toda
una carrera profesional, al servicio
de los que más necesitamos, que
estén en hospitales de IMSS-
Bienestar.

Dijo que la convocatoria inicia
el 21 de marzo y los detalles de la
convocatoria se darán a conocer en
el sitio web https://medicos-espe-
cialistas.gob.mx/.

Ciudad de México/El Universal.-                    
Al pedir a todos los mexicanos a que par-

ticipen, el presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que en la concentración
que encabezará este sábado 18 de marzo en el
Zócalo de la Ciudad de México para celebrar
el día de la expropiación petrolera se reafir-
mará el respeto a la independencia y soberanía
de México.

Esto, en medio de la propuesta de legis-
ladores del Partido Republicano de Estados
Unidos de usar a las fuerzas armadas de su
país para combatir en territorio mexicano a los
cárteles de la droga.

"El sábado es 18 de marzo, todos al Zócalo,
nos vamos a congregar en el Zócalo el 18 de
marzo. Les pido a todos que participen, 18 de
marzo, 5:00 de la tarde, Zócalo. Tenemos que
reafirmar nuestra independencia, nuestra
soberanía.

"[Debemos] recordar esta decisión histórica
del general Cárdenas de recuperar el petróleo
que Porfirio Díaz había entregado a extran-
jeros y que gracias a esa decisión México
contó con petróleo para su independencia
económica, para su desarrollo; el petróleo
como palanca del desarrollo nacional. Luego
vinieron malos gobiernos, sobre todo estos
últimos, que entregaron parte del petróleo,
nada más que no les dio tiempo de consumar
la política entreguista. Y se está recuperando la
soberanía energética y eso es lo que vamos a

celebrar el día 18.
"Invitamos a todos, aunque, volvemos a lo

mismo, los conservadores, que cuando se
expropió el petróleo estuvieron en contra,
estuvieron a favor de las empresas extranjeras,
ni modo que ellos vayan con nosotros al
Zócalo. Pero mucha gente sí va a asistir y
aprovecho para invitar: el sábado nos vemos a
las 5:00 de la tarde".

En tanto, en el Salón Tesorería se presentó
el video que se divulgará en los consulados de
México en Estados Unidos como parte de la
campaña de información contra los ataques de
legisladores republicanos y en el que se desta-
can los decomisos de fentanilo, así como la
detención de 22 líderes del narcotráfico, entre
ellos Ovidio Guzmán, alias El Ratón, líder de
Los Menores, facción del Cártel del Pacífico.

Ciudad de México/El Universal.-                  
El dirigente del partido Acción Nacional

(PAN), Marko Cortés, reconoció la existencia
de un contrato del partido con una empresa del
exsecretario de Seguridad, Genaro García
Luna, pero acusó persecución por parte del
gobierno del presidente López Obrador, que
trata de desprestigiar a la "más firme oposi-
ción" en el país.

"No existe ningún otro contrato con ningu-
na empresa de García Luna, de hecho, es parte
de la persecución. Obviamente nosotros no
teníamos conocimiento de ello, pero es parte
de la persecución y de ese intento desesperado
de desprestigiar a la más firme oposición de
nuestro país.

"Fue sólo ese contrato de prestación de ser-
vicios para temas de personal", dijo al ser
cuestionado sobre el tema, acompañado de los
coordinadores del PAN en el Senado y la
Cámara de Diputados.

Durante la conferencia mañanera, el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador presentó
lo que calificó de "recibo comprometedor que
muestra que el PAN si pagó a una firma vincu-
lada a García Luna y socios".

Argumentó que el recibo es una prueba, ya
que "es el jurídico del PAN y la empresa de
Genero García Luna".

Cortés Mendoza pronosticó que López
Obrador, cuando termine su mandato como
Presidente de la República, seguramente será
llamado a cuentas por el gobierno de Estados
Unidos por su actuación irresponsable y hasta
cómplice en el combate a los cárteles y al
crimen organizado, así como por el tráfico de
fentanilo que ha generado muertes en ambos
lados de la frontera.

"El Presidente tiene que rectificar a tiempo
para que en el futuro no sea él quien esté en
Estados Unidos acusado por su negligencia o
hasta complicidad", subrayó al recordar sus
reuniones con la madre del narcotraficante
Joaquín "Chapo" Guzmán y en su momento la
liberación de Ovidio Guzmán "El Ratón" en
Sinaloa.

Precisó que el PAN se pronuncia por una
mayor colaboración con agencias de Estados
Unidos como la DEA en el combate a los
cárteles del narco, al tráfico de drogas, siempre
con respeto a la soberanía nacional y en el
marco de los convenios internacionales firma-
dos por México.

Concentrará Segob datos
biométricos de población

Se faculta al Ejecutivo federal para concentrar y administrar la Base de Datos
Nacional del Registro Civil

Llama AMLO
a defender
soberanía

“Les pido a todos que participen, 18 de
marzo, 5:00 de la tarde, Zócalo”

Reconoce PAN contrato 
con Genaro García Luna

Cortés acusó hay persecusión política por
parte del gobierno

Llegarán más médicos
cubanos al IMSS: Robledo

Zoé Robledo Aburto, adelantó que llegarán otros 600 médicos
cubanos 



CDMX / El Universal                 

Jorge Humberto González Bocardo,
exjefe de Operaciones de Diconsa, fue
detenido por agentes de la Fiscalía
General de la República (FGR) en la
capital de Coahuila, por delitos de
delincuencia organizada, peculado y
lavado de dinero en el caso de los
desvíos en Segalmex.

Se trata del noveno implicado, de
22, aprehendido por su presunta parti-
cipación en pagos ilícitos por la canti-
dad de 142 millones 440 mil 883 pesos,
por una supuesta adquisición de 7 mil
840 toneladas de azúcar, que nunca se
entregaron a Seguridad Alimentaria

Mexicana (Segalmex).
La semana pasada, la FGR obtuvo

de un juez de Control del Centro de
Justicia Penal Federal en el Estado de
México, orden de captura en contra
de 22 personas vinculadas con los
delitos de delincuencia organizada,
operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita y peculado, por el des-
falco multimillonario al patrimonio
de Segalmex, antes Conasupo.

Al momento han sido detenidos
Carlos Antonio Dávila Amerena,
Roberto Rivera Ramos, Laura Patricia
Hernández Rojas, Simón Escobar Copca,
Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de
Operativo de Diconsa en Querétaro.

Ciudad de México / El Universal             

El coordinador de Morena en el
Senado, Ricardo Monreal, dijo que la
reinstalación de Edmundo Jacobo en la
secretaría ejecutiva del INE no signifi-
ca un revés para el Plan B del presiden-
te López Obrador.

Asimismo, en entrevista consideró que
la restitución de Jacobo Molina no debe
ser motivo para un “desbordado júbilo”.

Exhortó actuar con ponderación y con
sensatez, pues recordó que la Corte tiene

una gran responsabilidad, así como los
juzgados de Amparo y el Tribunal
Electoral que tienen acciones que resol-
ver conforme a la ley y al derecho.

A pregunta expresa si es un primer
revés de lo que se espera que resuelva
la Corte más adelante, apuntó: “Yo no
lo vería como un revés, sino como una
decisión del Poder Judicial en un asun-
to polémico y controvertido y, que
tenía que tomar una posición jurisdic-
cional el Tribunal y, así lo resolvió”.

Monreal, recordó que aún está sub

júdice todo el paquete de las seis leyes
que integran el plan "B" y lo que decida
la Corte es la última instancia, "ya no
hay un tribunal de alzada jerárquicamen-
te que la Corte, es la última decisión".

ALISTA PAN NUEVA IMPUGNACIÓN
La dirigencia nacional del Partido
Acción Nacional (PAN) alista las
acciones de inconstitucionalidad
ante la Suprema Corte de Justicia de
la Nación en contra de todo el Plan B
bajo el argumento que se aprobó con
proceso legislativo “inadecuado”.

Por su parte, el dirigente nacional
Marko Cortés se congratuló de que
haga valer el Estado de derecho con
la reinstalación de Edmundo Jacobo
Molina como secretario ejecutivo del
Instituto Nacional Electoral.

“Vamos a impugnar todo el Plan B
para que en sus términos completo
este se caiga y también vamos a ir en
el supuesto de que los ministros no
nos dieran la razón, por el proceso
legislativo inadecuado”, adelantó en
rueda de prensa virtual.

“Vamos a ir a varias temáticas en lo
particular, pero nuestra apuesta de arran-
que es que por proceso legislativo, por
un mal proceso legislativo se caiga en su
conjunto todo el Plan B”, comentó.

Miércoles 15 de marzo de 2023

Ciudad de México / El Universal                        

El embajador de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, defendió las accio-
nes que ha emprendido el Gobierno esta-
dounidense en contra del fentanilo y el
tráfico ilegal de armas, al señalar que
estos esfuerzos “inician en casa”.

En un pronunciamiento, expuso
que en la reciente reunión del presi-
dente de Estados Unidos, Joe Biden y
del presidente Andrés Manuel López
Obrador en México, así como en la
Cumbre de Líderes de América del
Norte, ambos gobiernos reafirmaron
su compromiso para trabajar juntos en
su seguridad compartida, particular-
mente para unir esfuerzos contra el
tráfico ilegal de fentanilo y armas por
el daño que representan para el bie-
nestar de sus naciones.

“El combate contra el fentanilo es
una prioridad para el presidente
Biden, en la cual México es un socio
crucial”, subrayó.

Entre estas acciones, mencionó la pro-
puesta presupuestal para el año fiscal
202, que incluye 42 mil millones de dóla-
res para esfuerzos de política de drogas
para vencer la epidemia de sobredosis.

Además de que a través del Plan de
Rescate Estadounidense del presidente
Biden, se invirtieron cinco mil millo-
nes de dólares en servicios de adicción
y salud mental, incluida una inversión
histórica de 30 millones de dólares en
reducción de daños.

Expuso que en el primer año del
Marco Bicentenario, el gobierno del
presidente Biden invirtió más de 25
mil millones de dólares en tratamien-
tos para adicciones e interdicción de
narcóticos ilícitos. 

En 2021, la inversión ascendió a más
de 93 millones de dólares en el progra-

ma Comunidades Libres de Drogas de
la Oficina de Política Nacional de
Control de Drogas (ONDCP), la cifra
más alta para este programa enfocado a
jóvenes y familias.

Además, las coaliciones comunita-
rias en los 50 estados trabajaron con
distintos sectores para atender a cerca
de 57 millones de personas.

Respecto al tráfico de armas, el
embajador destacó la Ley Bipartidista
de Comunidades Más Seguras, la cual
por primera vez lo tipifica como un
delito con sanciones que pueden llegar
hasta los 25 años de cárcel.

Apuntó que las autoridades estadou-
nidenses han incrementado en 300% el
decomiso de armas de fuego que, sin
estos esfuerzos, habrían llegado a
México; además de que al año se deco-
misan alrededor de 600 mil armas.

El lunes, el canciller Marcelo Ebrard
sostuvo ante el embajador en EUA,
Esteban Moctezuma y cónsules, que
México es el principal aliado de este
país en la lucha contra el fentanilo.

Ciudad de México / El Universal             

Senadores de todas las bancadas exhor-
taron al gobierno federal a ser prudente,
serenarse y no armar pleitos artificiales
con Estados Unidos, ello luego de la pro-
puesta de congresistas republicanos para
que agencias y militares de ese país com-
batan a los cárteles mexicanos para fre-
nar violencia y tráfico de fentanilo.

El coordinador de Morena, Ricardo
Monreal, dijo en entrevista que debe
existir prudencia y recurrir a los meca-
nismos bilaterales existentes entre
México y Estados Unidos en materia
de combate al tráfico de drogas.

“Yo diría que lo que conviene es
mantener prudencia, calma y la relación
a salvo entre México y Estados Unidos.
Lo que el Presidente ha hecho es mante-
ner una posición firme, en la que coinci-
dimos respecto de no permitir injeren-
cias indebidas o atentados, esta actitud
de pretender invadir con tropas extranje-
ras y perseguir a los delincuentes, al cri-
men organizado”, subrayó.

El coordinador del Partido de la
Revolución Democrática (PRD),
Miguel Ángel Mancera, indicó que esta
supuesta iniciativa de invasión no es
tema en la Casa Blanca, porque sólo

fueron manifestaciones de algunos
legisladores republicanos, que no for-
man parte de las comisiones ni de los
comités relacionados con los temas de
seguridad y de combate al narcotráfico.

Manuel Añorve, vicecoordinador del
Partido Revolucionario Institucio-nal
(PRI), exhortó al presidente “frivolizar”
los dichos de congresistas republicanos
de una supuesta invasión a México.

Dijo que es lamentable que este
gobierno esté abriendo muchos frentes
con Estados Unidos, cuando los repu-
blicanos lo que sólo buscan es fijar
posiciones políticas a la víspera de las
elecciones en ese país.

“Obviamente, nosotros debemos
tener la cabeza fría, defender nuestra
soberanía. Pero no politizar como un
llamado a la guerra, como si ya prácti-
camente estuvieran invadiendo las ciu-
dades fronterizas. Debemos de tranqui-
lizarnos, debemos de entender que
México es un país de paz”.

El coordinador del Grupo Plural,
Gustavo Madero, dijo que sorprende la
posición asumida por esta administra-
ción y por el titular de la Secretaría de
Relaciones Exteriores ante un supuesto
inexistente. “Lo mejor es que el
Presidente cambie la actitud”, afirmó.

Embajador estadounidense en México, Ken Salazar, subrayó que combate

contra la droga sintética es una prioridad para gobierno de Joe Biden.

Senadores de todas las bancadas exhortan al presidente a ser prudente ante

propuestas de republicanos de involucrar a su ejército contra los cárteles.

Se trata del exjefe de operaciones de Diconsa, Jorge Humberto González.

Senador morenista asegura que no debe ser motivo de un ‘desbordado júbilo’.

Defiende acciones de
EUA contra el fentanilo

Piden no armar pleitos
contra Unión Americana

Ciudad de México / El Universal      

De acuerdo con un ranking publicado
por el sitio World Statistics, que se dedi-
ca a publicar estadísticas que van de la
inflación a la hora en que la gente se
levanta o se va a dormir, México está en
la lista de los “madrugadores”, con una
hora promedio de despertarse a las 7:09.

Sólo le ganan Colombia (6:31) e
Indonesia (6:55). El país se ubica a la
par de Japón y por encima de países
como Alemania (7:25). Sin embargo, en
este caso, el dicho de “al que madruga
Dios le ayuda” está lejos de ser verdad.

Según datos de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), México es uno de
los países menos productivos por hora
laboral y uno de los que tienen jornadas
laborales más largas en el mundo. 

México se ubica a la par de Colombia
entre los países donde la gente trabaja
más horas: 48 semanales en promedio, o
9.6 horas diarias. A pesar de ello, ambos
son de los más improductivos, junto con

Sudáfrica, Costa Rica, Chile, Grecia,
Hungría, Portugal y Polonia. 

México también figura en la lista de
países donde la gente se acuesta más
tarde: en promedio, a las 12:20 am.
Sólo le ganan Reino Unido (12:28);
Brasil (12:32); Turquía (12:59); Grecia
(1:05 am) y Rusia, a la misma hora, de
acuerdo con World Statistics. 

Mientras una hora promedio de tra-
bajo en México aporta 22.2 dólares esta-
dounidenses a la economía, esta contri-
bución ronda los 110 dólares por hora en
Irlanda. En el caso de España, se sitúa
en torno a los 58 dólares, revela por su
parte Statista, otro portal de estadísticas.

De acuerdo con el Índice de
Competitividad Internacional 2022
(IMCO), México obtuvo la posición 37
de los 43 países evaluados, con un
nivel de competitividad bajo respecto a
las otras 42 economías.

En cambio, el país no figura en la
lista de los países con mejores sala-
rios del mundo, que encabeza
Luxemburgo, seguido por Islandia,

Suiza y Estados Unidos. 
¿En qué otras listas de World

Statistics figura nuestro país?
Lamentablemente, en dos negativas: Si
se habla de las ciudades con más homi-
cidios en 2022, de 10, 9 ciudades son
mexicanas, encabezadas por Colima,
Zamora (Michoacán) y Ciudad
Obregón (Sonora). 

Detienen a otro implicado 
en desfalco a Segalmex

‘Regreso de Edmundo no es revés a Plan B’

Nuestro país también es de los que tienen jornadas laborales más largas y

con menos horas productivas.

‘HAY VIOLENCIA EN AMBOS PAÍSES’

El embajador de Estados Unidos,

Ken Salazar, señaló que tanto en

su país como en México hay

zonas con violencia, pero que lo

importante es colaborar juntos

para resolver problemas como

los cárteles de droga.

El funcionario estadounidense

fue cuestionado sobre las decla-

raciones del presidente Andrés

Manuel López Obrador, quien

aseguró que México es más

seguro que Estados Unidos.

“De la seguridad lo tenemos

que trabajar. En los Estados

Unidos, las ciudades grandes,

las ciudades chicas, donde quie-

ra hay problemas de seguridad,

también acá en México”, expuso.

"La realidad es que existe vio-

lencia en México y los Estados

Unidos. Tenemos que trabajar

todo esto como socios”, afirmó.

LOS PAÍSES MÁS ‘TEMPRANEROS’

1. Colombia: 6:31 am

2. Indonesia: 6:55 am

3. Japón: 7:09 am

4. México: 7:09 am

5. Dinamarca: 7:19 am

6. Estados Unidos: 7:20 am

7. Alemania: 7:25 am

8. Brasil: 7:31 am

9. Canadá: 7:33 am

10. Reino Unido: 7:33 am

Mexicanos, de los más ‘madrugadores’



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 d.

Cetes 693 d.

Centenario
$44,200

Plata México
$425.00

VentaDlr. Americano

Interbancario 14

Interbancario 13

$19.06

$18.60

$18.92

11.3140

11.4865

11.0699

6.96

7.762117

7.762962

7.763807

7.764652

1,095.57

Actual

$18.00

$18.59

$18.91

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 15

Udis 16

Udis 17

Udis 18 

11.30

11.63

11.79

11.86

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

65.95
Brent

82.69
WTI

76.65

S&P BMV 

-0.61%

FTSE BIVA

-0.66%
MEXICO BIVA

Dow Jones

1.04%31,819.14

NUEVA YORK
32,155.40

52,691.6653,012.25
Conac
2023

Hoy en Cintermex

1,102.83

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

El dato del día

14 de marzo de 2023

18.6427
18.00 19.06

20.03

0.13850 0.13855

52,691.66

0.61% menos

Baja

29 centavos menos

23 centavos menos

0.00443 menos

32,155.40

1.04% más

11.30 11.19

345.22

20.04

Sube217.73

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) dijo
que puede ser una barrera comercial la regla
voluntaria que propuso Estados Unidos para
etiquetar con “Product of USA”, a los cárnicos
de cerdo, res, ave y otros subproductos avíco-
las de animales nacidos, criados y sacrificados
en ese país.

Ciudad de México / El Universal              
En México el 69% de los empleadores
reportan dificultad para encontrar el
talento que necesitan, informó Mónica
Flores, presidenta de ManpowerGroup
LATAM, al dar a conocer los resultados
de su encuesta de Escasez de Talento
Global 2023.

Los puestos más buscados en nue-
stro país son: operaciones y logística,
puestos administrativos y de atención
al cliente, ventas y marketing, posi-
ciones en TI y analistas de datos e inge-
niería.

A nivel mundial, 77% de los
empleadores informan que tienen difi-
cultades para encontrar el talento que
necesitan en 2023, tasa dos puntos por-
centuales superior respecto al año pasa-
do y más del doble desde 2010 (31%).

"En la región LATAM la escasez de
talento es del 71%, lo que significa que
7 de cada 10 empleadores tienen difi-
cultades para encontrar el talento que
necesitan", informó Mónica Flores,
presidenta de ManpowerGroup LA-
TAM.

Habilidades más buscadas por los
empleadores. "A medida que cada
aspecto de la vida se vuelve más tec-
nológico, las fortalezas humanas se
destacan en la era digital, las 5 habili-
dades blandas más demandadas en
México son: confiabilidad y autodisci-
plina, resiliencia y adaptabilidad,
colaboración y trabajo en equipo, ini-
ciativa y análisis y pensamiento crítico,
detalló Mónica Flores.

Frente a la escasez de talento el
reskilling y el upskilling representan

herramientas fundamentales para man-
tener y adaptar al talento que se tiene
listo para el futuro del trabajo.

Mexicanos: madrugadores,
pero improductivos 

y con exceso de trabajo
De acuerdo con un ranking publica-

do por el sitio World Statistics, que se
dedica a publicar estadísticas que van
de la inflación a la hora en que la gente
se levanta o se va a dormir, México está
en la lista de los “madrugadores”, con
una hora promedio de despertarse a las
7:09.

Sólo le ganan Colombia (6:31) e
Indonesia (6:55). El país se ubica a la
par de Japón y por encima de países
como Alemania (7:25). Sin embargo,
en este caso, el dicho de “al que madru-
ga Dios le ayuda” está lejos de ser ver-
dad.

Según datos de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), México es uno de los
países menos productivos por hora la-
boral y uno de los que tienen las jor-
nadas más largas en el mundo.

Ciudad de México / El Universal                  
El secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López, se reunió con integrantes de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara de Diputados, a quienes les
solicitó poner pausa a la reforma sobre cab-
otaje aéreo.

En conferencia, detalló que durante el
encuentro solicitó a los diputados de todos
los grupos parlamentarios más tiempo para
dialogar sobre el proyecto del titular del
Ejecutivo que permitiría abrir el espacio
aéreo mexicano para que aerolíneas inter-
nacionales realicen vuelos locales.

“Desde luego, de la Ley de Aviación Ci-
vil y Aeropuertos, incluso, en un tema que
ahora se discute, yo les pedí un espacio de
tiempo para continuar conversando sobre
él”, afirmó.

Al respecto, el presidente de la Jucopo,
el morenista Ignacio Mier, señaló que el
objetivo es “construir un mayor consenso”.

“Convenimos mantener con mayor asi-
duidad esta comunicación”, indicó el legis-
lador.

El líder del PRI en San Lázaro, Rubén
Moreira, expuso que en el tema aéreo
“coincidimos en hacer una pausa para re-
flexionar”.

Agregó que a la reunión se sumaron

otros temas en materia de aeropuertos y
seguridad.

Entre ellos, explicó, “el mal trato que
mucha gente siente al momento de acceder
a revisiones se platicó sobre la famosa
TUA [tarifa de uso de aeropuerto]”, aspec-
tos que afectan al usuario.

“Se habló también de lo errático que
resultan muchas salidas de los aviones”,
indicó Moreira.

En el evento, el titular de la Segob detal-
ló que también se revisó el estatus de las
iniciativas que ha enviado el presidente
Andrés Manuel López Obrador para refor-
mar al artículo 33 constitucional sobre el

proceso de expulsión de extranjeros del
país.

“Revisamos el estatus, el contenido de
las iniciativas de reforma que el Ejecutivo
ha enviado. La reforma constitucional de la
eliminación de un párrafo del artículo 33.
Hay la intención de construir un consenso
en la reforma al artículo 33”, comentó.

Por separado, el Frente por la Defensa
de la Aviación Nacional advirtió ayer que,
de aprobarse la iniciativa para permitir el
cabotaje de aerolíneas extranjeras en el
país, ocurriría lo mismo que con los
cruceros marítimos: no hay operadores
nacionales.

Pone la Segob pausa
a reforma de cabotaje

Batalla 69% de empresas
para contratar personal 

Bajan nota a sistema bancario de EU

Buscan que exista más tiempo para analizar los efectos de la apertura.

Monterrey, NL.-                                         
Más del 95% del acero producido por
DEACERO proviene de material reci-
clado, mientras que por cada tonelada
de acero se emiten siete veces menos
dióxido de carbono y se consume
menos de un tercio de agua que el
promedio mundial, mencionó María
Laura Gutiérrez Sauceda, Subdirectora
de Sustentabilidad en DEACERO.  

Al participar en el seminario web
Sustentabilidad en el Acero, realizado
por la AIST en el marco de la serie de
webinars de la Conadiac 2023, Gu-tiér-
rez Sauceda añadió que DEACERO
utiliza un 17% de electricidad de
fuentes renovables, principalmente eó-
lica y solar.  

“Hicimos cambios en nuestra matriz
de consumo energético, la mayor parte
viene de electricidad, y hemos hecho
inversiones en energías limpias princi-
palmente eólica y solar, en algunos he-
mos sido co-inversionistas y en otros
hemos llegado a comprar lo que ya está
desarrollado”, expresó Gutiérrez.  

Reveló que la acerera tiene un
avance de un 95% en el desarrollo de
una estrategia para convertirse en una
industria Carbono-Neutral, del que es-
pera que muy próximamente pueda dar
a conocer la metodología y fecha para
alcanzar dicho objetivo.  

La semana pasada la empresa re-
cibió un reconocimiento por el Manejo
Responsable de Residuos al distinguir-
se como una de las 50 empresas con
mayor cantidad de residuos valoriza-
dos en colaboración con la empresa

GEN subsidiaria de Promotora Am-
biental.  

“Valorizar los residuos significa
recuperar su valor reincorporándolos
en procesos productivos a través de la
reutilización, recuperación y reciclado,
bajo criterios de responsabilidad com-
partida, manejo integral y eficiencia
ambiental, tecnológica y económica.
El aprovechamiento de los materiales
al final de su vida útil es fundamental
para la economía circular”.  

El reconocimiento fue entregado
por el Comité Directivo de Promotora
Ambiental presidido por Alberto Garza
Santos, en el marco del evento
Residuos Expo 2023 en el que se reú-
nen empresas generadoras de dese-
chos, investigadores, representantes
del gobierno, cámaras y asociaciones.  

DEACERO, además de aprovechar
sus residuos y transformarlos en
insumos utilizados en otras industrias,
tiene un firme compromiso con el
medio ambiente y es una de las acer-
eras más sustentables del mundo, ya
que se encuentra muy por debajo de la
media mundial en el uso de agua, pro-
media 0.98 metros cúbicos por tonela-
da de acero, cuando el promedio
mundial es de 3.3 m3, detalló
Gutiérrez Sauceda. También añadió
que una de las estrategias para mejorar
su consumo de agua es incrementar el
uso de agua tratada en sus procesos
productivos durante los próximos años.  

Otro punto es que el 98% de sus
residuos se convierten en subproductos
para otras industrias.  

Desarrollan estrategia
para ser carbono-neutral

Más del 95% del acero producido por DEACERO proviene de material reciclado.

Los puestos más buscados en nuestro país son: operaciones y logística, administrativos y de atención al clientes.

Ciudad de México / El Universal             

Moody's Investors Service cambió de
estable a negativa su perspectiva para
el sistema bancario de Estados Unidos,
luego del quiebre del Silicon Valley
Bank (SVB) el viernes pasado.

La decisión de la calificadora refleja
el rápido deterioro del entorno operati-
vo en Estados Unidos tras el colapso de
Silicon Valley Bank, Signature Bank y
Silvergate Bank, y las quiebras de las
dos primeras.

El Departamento del Tesoro, la
Reserva Federal y la Corporación
Federal de Seguros de Depósitos
(FDIC) estadounidenses anunciaron
que todos los depositantes de SVB y
Signature Bank serán resarcidos.

Sin embargo, la rápida y consider-
able disminución de confianza de los
depositantes e inversores bancarios,
que precipitó esta acción, evidencia los
riesgos en la gestión de activos y

pasivos de los bancos de EU, exacerba-
dos por el rápido aumento de las tasas
de interés.

Este martes, los bancos regionales
estadounidenses que se han visto
fuertemente afectados por los cierres
de SVB y Signature Bank desde la
semana pasada se dispararon en las
operaciones electrónicas previas a la
apertura de la Bolsa de Wall Street, tras
varios días de caídas.

La quiebra financiera de dos bancos
estadounidenses no es motivo de preo-
cupación para las finanzas mexicanas,
considera Carlos Urzúa, exsecretario
de Hacienda e investigador emérito del
Sistema Nacional de Investigadores.

Afirmó que estamos ante una mini-
crisis bancaria y que es poco probable
que pase algo más que el colapso de las
dos instituciones: Silicon Valley Bank
y Signature Bank.

El también colaborador de las pági-
nas de Opinión de EL UNIVERSAL

agregó que la caída de los dos bancos
ha causado alguna volatilidad en
Estados Unidos, “pero dudo que pase
algo más”.

Mencionó que la afectación que
podría verse en México es en la paridad
peso-dólar. La moneda local puede pre-
sentar una depreciación como conse-
cuencia de esa minicrisis bancaria.
“Pero la verdad es que desde hace algu-
nas semanas el peso estaba demasiado
fuerte sin base alguna. Esta noticia lo
pondrá más en línea”.

El Silicon Valley Bank, que se espe-
cializaba en el sector tecnológico,
anunció el viernes pasado su bancarro-
ta y el domingo las autoridades
financieras estadounidenses garanti-
zaron que los recursos de los usuarios
estarán disponibles cuando los requier-
an. El mismo domingo se dio a conocer
la quiebra de un segundo banco, el
Signature Bank, con sede en Nueva
York.



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 con-
tra 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 representante 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 publi-
cará por tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el Porvenir y en el Boletín
Judicial que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, surtiendo efectos la notificación a los
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando a su disposi-
ción en la secretaría del Juzgado las copias pala
el traslado de la demanda; previéndoseles para
que señalen domicilio para oír y recibir notifica-
ciones en China, Nuevo León; apercibidos que de
no hacerlo así las subsecuentes se les practi-
carán mediante instructivo 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 
Dirigido a: Fideicomiso ADMIC y ADMIC Nacional
Asociación Civil, y Fideicomiso Fondo ADMIC
Nacional y ADMIC 
Domicilio: Ignorado 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1368/2022, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Juan Manuel
Ramírez Castellanos en contra de Fideicomiso
ADMIC y ADMIC Nacional Asociación Civil, y
Fideicomiso Fondo ADMIC Nacional y ADMIC,
tramitado ante el Juzgado Quinto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, en fecha 6 seis
de septiembre de 2022 dos mil veintidós, se admi-
tió a trámite la demanda propuesta cuyas presta-
ciones se advierten del escrito inicial, el cual se
encuentra a su disposición en el local de este juz-
gado para los efectos legales correspondientes
en las copias de traslado respectivo. Por lo que se
hace constar que por auto del 3 tres de febrero de
2023 dos mil veintitrés, se ordenó el emplaza-
miento a la parte demandada, por medio de edic-
tos que se deberán publicar por 3 tres veces con-
secutivas en el periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último para el efecto de hacer la
publicación en el diario el Porvenir, en el Periódico
el Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención si las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(15, 16 y 17)

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 veintidós,
se admite a trámite el juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve María Antonia Moya
Álvarez en contra de Gerardo Ovalle Moreno, rad-
icado 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 acatamiento a lo ordenado mediante
auto de fecha 8 ocho de febrero del 2023 dos mil
veintitrés, con fundamento en el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles, ésta Autoridad
tiene a bien ordenar que la notificación ordenada
en el auto del 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 sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a su dis-
posición de dicha parte demandada las copias
simples del escrito de cuenta a efecto de que se
impongan de las mismas. Bajo el apercibimiento
de que señale domicilio para el efecto de oír y
recibir notificaciones en cualquiera de los munici-
pios a saber: Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León de no hacerlo así las subsecuentes notifica-
ciones se le harán por medio de la tabla de avisos
de este juzgado, de conformidad con el artículo
68 del Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 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.

(13, 14 y 15)

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 excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en fecha
27 veintisiete de febrero de 2023 dos mil vein-
titrés, 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 circu-
lación en el Estado, a fin de que dentro del térmi-
no 9 nueve días acuda al local de este Juzgado a
producir su contestación, y a oponer las excep-
ciones de su intención si para ello tuviere que
hacer valer. Aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada en esta forma empieza a surtir
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, quedan-
do 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 y documentos acom-
pañados 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 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 
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)

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 
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)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se radico en este juzgado el expediente
judicial número 59/2023, relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad
perpetuam, promovidas por Imelda y Reyna de
apellido común Alvarado Balderas, a fin de justi-
ficar la posesión como medio de acreditar el
dominio pleno sobre un bien inmueble el cual con-
siste en: "Un predio rústico que se encuentra ubi-
cado en la congregación de la Cuesta de este
municipio mismo que cuenta con la superficie de
1,576.06 metros cuadrados, cuyas medidas y col-
indancias son: Al norte mide 50.50 metros y colin-
da con Israel Mata Solis, al sur mide 50.08 metros
y colinda con propiedad de Thelma Yolanda
Alejandro Villarreal, al oriente mide 30.25 metros
y colinda con propiedad privada, al poniente mide
32.46 metros y colinda con calle sin nombre."(sic):
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 Imelda y Reyna de apellido común
Alvarado Balderas, 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 3 de marzo 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 
(15)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: doce horas del día once
de abril del dos mil veintitrés, en el Juzgado Sexto
de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado. Los derechos de propiedad
que le corresponden a la parte demandada,
Magda Verónica Quiroga Chávez del bien inmue-
ble a rematar. Descripción del bien objeto del
remate: UN DEPARTAMENTO EN EL EDIFICIO
(5) CINCO, EL DEPARTAMENTO (5-E) CINCO
LETRA “E” DEL CONJUNTO HABITACIONAL
FIERRO, CUYAS CARACTERÍSTICAS SON
TIPO-MULTIFAMILIAR, QUE CONSTA DE TRES
RECÁMARAS, SALA-COMEDOR, COCINA, UN
BAÑO Y PATIO DE SERVICIO, TENIENDO LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:-
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DEL LADO
DERECHO:- DEPARTAMENTO A, C Y E, TODOS
DEL NÚMERO CINCO, COLINDANDO AL SUR
FACHADA PRINCIPAL MIDE (9.00) NUEVE MET-
ROS Y COLINDA CON EDIFICIO E-6, ÁREA
COMÚN DE POR MEDIO; AL NORTE ÁREA
POSTERIOR (9.00) NUEVE METROS COLINDA
CON ARTEAGA ÁREA COMÚN DE POR MEDIO;
AL PONIENTE FACHADA LATERAL DERECHA
(7.00) SIETE METROS COLINDA CON PLAN DE
GUADALUPE, ÁREA COMÚN DE POR MEDIO Y;
AL ORIENTE MIDE (7.00) SIETE METROS, COL-
INDA CON DEPARTAMENTO "E", ESCALERAS
Y ÁREA COMÚN CONSTRUIDA. Datos de
Gravamen: Inscripción número 1697, volumen
200, libro 68, Sección Gravamen Unidad
Monterrey de fecha 20 de abril de 2022. Servirá
como postura legal la cantidad de $553,333.33
(quinientos cincuenta y tres mil trescientos treinta
y tres pesos 00/100 moneda nacional), es decir,
las dos terceras partes del valor del avalúo rendi-
do por el perito valuador designado en rebeldía de
la parte demandada. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor informa-
ción en la secretaría de este juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en el
remate un certificado de depósito que ampare el
10% diez por ciento de $830,000.00 (ochocientos
treinta mil pesos 00/100 moneda nacional),
respecto al bien raíz antes descrito, que es el
valor que arroja el avalúo exhibido por la parte
actora, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen, lo anterior de conformidad con el artículo
490 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente al Código de
Comercio. Datos del asunto: Expediente judicial
número 104/2022 relativo al juicio ejecutivo mer-
cantil, promovido por Alfredo Castillo Vargas,
endosatario en procuración de Verónica Ayde
García Gámez, en contra de Magda Verónica
Quiroga Chávez. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los edic-
tos se publicarán por dos veces en el periódico El
Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, que se edi-
tan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar 9 nueve días hábiles,
es decir, publicado el primer edicto, deberán
pasar 9 nueve días hábiles siguientes para que al
décimo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segundo
edicto y la fecha de remate, deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Lo ante-
rior, atento a lo establecido en los artículos 1075,
1076 primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio aplicable al presente proced-
imiento, según auto de admisión de demanda.
Monterrey, Nuevo León a 08 de Marzo del año
2023. Doy Fe.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCIÓN CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(15 y 31)

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)

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
El día 25 veinticinco de noviembre de 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el juicio sucesorio tes-
tamentario a bienes de Ramón Mier Garza, denun-
ciado por David Mier Vela, Oberlin Mier Vela, Juan
Antonio Mier Alanís y Alejandro Mier Alanís y Juan
Jerónimo Mier Salazar, bajo el número de expedi-
ente 828/2020. Y por auto de fecha 7 siete de
febrero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó noti-
ficar a Ramón Mier Vela, por medio de edictos que
se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en un periódico de los
que tenga mayor circulación, en este caso a con-
sideración de esta autoridad podría ser en
cualquiera de los siguientes: Periódico "El Norte",
"Milenio" "El Porvenir", que se editan en la capital
del Estado; de igual manera, en el Boletín Judicial
que edita el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 3 tres días ocurra a deducir derechos. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera, surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente de la última publi-
cación. A su vez, prevéngase a Ramón Mier Vela,
para que dentro del término concedido, señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en esta
ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Bajo
el apercibimiento que de no hacerlo, las notifica-
ciones pendientes y subsecuentes de carácter
personal, se le practicarán a través de la tabla de
avisos del juzgado. Quedando a disposición de
Ramón Mier Vela, en la secretaría de este órgano
judicial, las copias de traslado correspondientes,
juntamente con las copias de los documentos alle-
gados. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 06 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. 

(14, 15 y 16)

EDICTO 
A LA CIUDADANA MARÍA ISABEL RAMOS
GARCÍA.
DOMICILIO IGNORADO. 
En fecha 11 once de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 716/2022, relativo al proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, promovido
por Ricardo Silverio Flores Santamaría, en contra
de María Isabel Ramos García, ordenándose
mediante el proveído de fecha 25 veinticinco de
enero del 2023 dos mil veintitrés, el emplaza-
miento de la referida María Isabel Ramos García,
a través de edictos, los cuales se deberán publi-
carán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico "El
Porvenir" y Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha 11 once de agosto del
año 2022-dos mil veintidós, quedando a su dis-
posición en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Segundo Distrito del Estado, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, para que dentro del
término de 9 nueve días comparezca ante este
tribunal a dar contestación por escrito, conforme
lo establece el artículo 1109 del Compendio
Adjetivo Civil, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto; así también, para que en dicho término
señale domicilio para oír y recibir notificaciones
en cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, con el apercibimiento de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales que no se le practiquen en las audien-
cias que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se
lleva en este tribunal, de conformidad con el
numeral 68 de la codificación adjetiva en comen-
to. En la inteligencia de que la notificación hecha
de esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir del siguiente al de la última
publicación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO 

LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA 
SOSA DÁVILA.

(14, 15 y 16)

EDICTO
A la ciudadana: Leticia Gaona Correa. 
Domicilio: Ignorado. 
En fecha 26 veintiséis de agosto del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer
Distrito Judicial en el Estado, bajo expediente
judicial número 1706/2021, relativo al proced-
imiento oral sobre divorcio incausado, promovido
por Juan Felipe Elizondo Nájera en contra de
Leticia Gaona Correa. 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 excep-
ciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en
fecha 3 tres de marzo del año 2023 dos mil vein-
titrés, se ordenó emplazar a la aludida demanda-
da Leticia Gaona Correa, 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 den-
tro 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
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral
de este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da 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 domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, den-
tro de los municipios a que alude el numeral cita-
do con antelación, apercibida de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 9 de marzo del año 2023. 

GABRIELA YOHUALLI JIMÉNEZ GÓMEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha 07 siete de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 114/2023 relativo
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Juana Arias Rocha, denunciado ante este juzga-
do. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a las personas que se consideren
con derecho a la herencia para que ocurran al
local de este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino de 10 diez días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.-
Monterrey Nuevo León a 09 de marzo del año
2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(15)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 283/2023 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Andrés Pedraza Platas;
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico el Porvenir que se edita en
la Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 6
SEIS DE MARZO DEL AÑO 2023-DOS MIL
VEINTITRES. 

JÉSSICA VIELMA TORRES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(15)

EDICTO 
A LA CIUDADANA: ALBERTA SÁNCHEZ
MEDRANO. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 23 veintitrés de mayo de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 453/2018, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado a bienes de Alberto
Medrano Banda y Maximina Lara Barrón y/o
Máxima Lara, posteriormente en fecha 14
catorce de marzo del 2022 dos mil veintidós y
visto aclaratorio de fecha 20 veinte de abril de
dos mil veintidós, se ordenó practicarle a la ciu-
dadana Alberta Sánchez Medrano, la notificación
ordenada por auto de fecha 23 veintitrés de
mayo de 2018 dos mil dieciocho, por medio de
edictos que se publicaran por 03 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico Oficial, Boletín
Judicial y el periódico el Porvenir, que se editan
en esta ciudad, a fin de que se sirva comparecer
al local de este recinto judicial, dentro del térmi-
no de 30-treinta días, a declarar si deduce o
repudia los derechos hereditarios que le pudieren
corresponder dentro de la presente sucesión,
debiendo acreditar en cualquiera de los casos su
entroncamiento. Aclaración hecha de que la noti-
ficación realizada en esa forma comenzará a sur-
tir sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación, quedando
en la Secretaría de este Juzgado a su disposi-
ción las copias de traslado de la demanda y
demás documentos acompañados a la misma,
para su debida instrucción. Previniéndosele, a fin
de, en los términos del arábigo 68 primera parte
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
la entidad, señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones dentro de los municip-
ios a que alude el artículo 68 del código adjetivo
de la materia los cuales deben estar ubicados en
cualquiera de los municipios de Apodaca, García,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibida de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este juzgado, tal y como lo establece el citado
numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 2 de
marzo del 2023. 

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

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(15, 16 y 17)

EDICTO 
A Vidrios y Cristales Ontiveros, Sociedad
Anónima de Capital Variable, con domicilio igno-
rado, en el Juzgado Tercero de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, en fecha 15 quince
de febrero del 2022 dos mil veintidós, se radico el
expediente judicial número 194/2022, formado
con motivo a las diligencias de jurisdicción volun-
taria de notificación e interpelación judicial que
promueve Lilia Guadalupe Martínez González,
respecto de Vidrios y Cristales Ontiveros,
Sociedad Anónima de Capital Variable, y medi-
ante proveído de fecha 13 trece de enero de
2023 dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a
Vidrios y Cristales Ontiveros, Sociedad Anónima
de Capital Variable, 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 e ABC de
Monterrey, mismos que surtirán sus efectos a los
diez días contados al día siguiente en que se
haga la última publicación. A fin de que por este
conducto se les notifique y requiera lo siguiente:
a).- La formalización del contrato de compraven-
ta de fecha 24 (veinticuatro) de febrero de 2020
(dos mil veinte) celebrado entre la suscrita y la
moral "VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"
b).- En términos de la Cláusula Segunda del
Contrato previamente citado se interpela a la
moral "VIDRIOS Y CRISTALES ONTIVEROS,
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE"
a realizar las gestiones necesarias para que se
formalice la ejecución y extinción parcial del
Contrato de Fideicomiso Irrevocable de
Administración e Inversión número 65606, en lo
que hace al inmueble objeto del contrato de com-
praventa de referencia. c).- Acudir al domicilio de
la Notaría Pública número 49, ubicado en aveni-
da San Jerónimo 550, colonia San Jerónimo en la
ciudad de Monterrey, Nuevo León, dentro de un
término de 30 días hábiles, a efecto de formalizar
y realizar la entrega de la documentación nece-
saria para otorgar la Escritura Pública sobre el
Contrato de Compraventa citado, en términos de
la Cláusula Quinta del multicitado contrato de
Compraventa. Debiéndosele prevenir para que
dentro del término concedido de tres días sigu-
ientes a que surta efectos la notificación, designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y
Santa Catarina, del Estado; bajo el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter per-
sonal, se les practicarán por medio de instructivo
que se fijará en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto
señalen domicilio en tales municipios, acorde a lo
consagrado en el arábigo 68 del invocado orde-
namiento procesal. Así mismo quedan a disposi-
ción de la parte interpelada las copias de trasla-
do en la Secretaría de este Juzgado. Monterrey
Nuevo León, a febrero 2023 dos mil veintitrés.
Doy fe.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(15, 16 y 17)

EDICTO 
Juan Antonio Guerra González y Ana María
Muzquiz Bermea, domicilio ignorado. En fecha 07
siete de abril del año 2017 dos mil diecisiete, se
admitió a trámite el expediente judicial número
287/2017, tramitado ante este Juzgado Segundo
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Homero Martínez Silva y Silvia Alanís Quintanilla
en contra de José Felipe de León Pérez, Adriana
Romero Mata, Juan Antonio Guerra González,
Ana María Muzquiz Bermea y la sucesión a
bienes de Miguel Ángel Guerra González, al
haberse realizado la búsqueda de la parte
demandada en cita, no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 09
nueve de diciembre de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la parte demandada Juan
Antonio Guerra González y Ana María Muzquiz
Bermea, por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse por 03 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte
o Milenio que se editan en esta Ciudad a elección
del actor, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 09 nueve días ocurra a producir su
contestación a la demanda instaurada en su con-
tra si para ello tuviere excepciones legales que
hacer valer, por lo que quedan a su disposición
las copias de traslado, debidamente selladas y
rubricadas que lo sean por la secretaría de este
juzgado. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la citada deman-
dada, para que dentro del término para contestar
la demanda señale domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García o Santa Catarina, todos
del estado de Nuevo León, con el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
harán por medio de instructivo que para tal efec-
to se coloque en la tabla de avisos de este
Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(15, 16 y 17)

EDICTO 
Con fecha 13 trece de febrero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente número 156/2023, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Enrique
Noyola Hernández, y Raquel López Cervantes
y/o Raquel López, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de febrero de 2023.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO 
En fecha 09 nueve de mayo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 421/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Isaías Ramírez López y
Virginia Aldaco García, en el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el Boletín Judicial, así como en el Periódico de
mayor circulación en el Estado pudiendo ser
estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o
Milenio Diario, a elección del interesado, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se estimen con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al
local de este juzgado, dentro del término de 30
treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 3 de
marzo de 2023. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(15)

EDICTO 
Con fecha 7 siete de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en este Juzgado Quinto de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 306/2023, relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de los
señores Sotero Villalón López y Dolores Tamez
Marroquín; ordenándose la publicación de un
edicto en el en el Boletín Judicial del Estado y en
el Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 
Monterrey Nuevo León, a 9 nueve de marzo de
2023 dos mil veintitrés. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNÁNDEZ 

(15)

EDICTO 
En fecha 02 dos de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 230/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes del de cujus
David Barbosa González, denunciado ante este
juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial
como en el periódico El Porvenir que se edita en
la capital del Estado, convocándose a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 10 de marzo del año
2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(15)

EDICTO 
En fecha 6 seis de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés, emitido dentro de los autos que integran el
expediente 292/2023, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Arturo Ruiz Plata,
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 edi-
tan en ésta Ciudad, por medio del cual se con-
voque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día
de la publicación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(15)

EDICTO 
El día 09-nueve de febrero del año 2023-dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Dora Elia Garza Montalvo y/o Dora Elia
Garza de García y/o Dora Elia Garza de G. y/o
Dora Elia Garza, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 136/2023,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 13 de
marzo del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
En fecha 03 tres de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió en este Juzgado Tercero de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
el expediente judicial número 59/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Guillermina Ornelas Mejía; ordenándose la publi-
cación 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 per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo 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. 
(15)

EDICTO 
En fecha 1 uno de diciembre del 2016 dos mil
dieciséis, emitido dentro de los autos que integran
el expediente Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Ernestina Cantú González, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, ambos que se editan en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia, para que comparezcan a deducirlo al
local de éste juzgado dentro del término de 30-
treinta días contados a partir del día de la publi-
cación del edicto ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 10 diez de marzo del
2023 dos mil veintitrés.

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(15)

EDICTO 
En fecha 25 veinticinco de enero del 2023 dos mil
veintitrés, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 072/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ramiro
Venegas Hernández, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado ambos que se editan en ésta Ciudad por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de este
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. 
Monterrey, Nuevo León a 13 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(15)

EDICTO 
Con fecha 03 tres de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
206/2023, relativo al juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Bernardino Moya Cruz y/o
Bernardino Moya F., y Ramona Chapa Flores y/o
Ramona Chapa de Moya y/o Ramona Chapa,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, y en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 30-treinta días
contados a partir de la última publicación del edic-
to que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo de 2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(15)

EDICTO 
El día 29-veintinueve de noviembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de María de los
Ángeles López Aguirre y/o Ma. de los Ángeles
López y/o Ma. de los Ángeles López de R. y Ma.
de los Ángeles López de Rivas y Rosendo Rivas
Bustos y/o Rosendo Rivas, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1593/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 21 de
febrero del 2023.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
En fecha veintiuno de febrero de dos mil vein-
titrés, dentro del expediente número 210/2023,
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Miguel Saldaña Almaguer, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del tér-
mino de diez días, contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 06 de
Marzo de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(15)

Miércoles 15 de marzo de 20236



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 19 diecinueve de
abril del año 2023 dos mil veintitrés, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 5447/2019, relativo al juicio oral mercantil
promovido por Víctor Hugo González Villarreal,
como apoderado de Banco Mercantil del Norte,
S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte en contra de Pedro Elías
Gutiérrez Pérez, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
Pedro Elías Gutiérrez Pérez. Con las siguientes
medidas y colindancias: Lote de terreno marcado
con el número 3 (tres) de la manzana numero 354
(trescientos cincuenta y cuatro), del
Fraccionamiento Renaceres Residencial,
Segundo Sector, ubicado en el municipio de
Apodaca, Nuevo León, con una superficie total de
90.00 M2 (noventa metros cuadrados) con las
siguientes medidas y colindancias: Al Suroeste
mide 6.00 mts (seis metros), a colindar con Limite
de Fraccionamiento; Al Noreste mide 6.00 mts
(seis metros) a dar frente a la calle Suecia; Al
Noroeste mide 15.00 mts (quince metros) a colin-
dar con el lote numero 2 (dos); y al Sureste mide
15.00 mts (quince metros) a colindar con el lote
número 4 (cuatro). La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes calles: Al
Suroeste con Límite de Fraccionamiento; Al
Noreste con calle Suecia; al Noroeste con calle
Real Santa Rosa; y Al Sureste con calle Calgary.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
número 204 (doscientos cuatro), de la calle
Suecia, del mencionado Fraccionamiento. Cuyos
datos de registro son: número 6241, volumen 91,
libro 250, sección I propiedad, unidad Apodaca, de
fecha 10 diez de septiembre de 2008. Sirviendo
como postura legal respecto del inmueble la canti-
dad de $243,333.33 (doscientos cuarenta y tres
mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual asciende
a la cantidad de $365,000.00 (trescientos sesenta
y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen tendido por el perito designado
por la parte actora, según se desprende en autos.
De conformidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Suma la anterior, la cual se obtuvo de la
siguiente forma: Consecuentemente, convóquese
a postores por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse dos veces en los periódicos "El
Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte", que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que
la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformidad
con el arábigo 1411 del Código de Comercio. Se
exhorta las partes a que se sumen a las acciones
preventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, se
hace de su conocimiento que la citada audiencia,
de igual forma, será celebrada por medio de video-
conferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro anál-
ogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ODZmZGRjNzUtNjIjMC00MT

A2LWI0MmQtODdjMz c1YTdiYTQ1%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22

5063020 8-4160-4974-a5c0- 4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

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

(15 y 31)

EDICTO 
En el Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar de
Primera Instancia del Décimo Primer Distrito
Judicial en el Estado de Nuevo León, por auto dic-
tado el día 4 cuatro de abril de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 95/2022, relativo al juicio ordinario civil
sobre prescripción adquisitiva, que promueve
Ernesto García Uranga y Leonor López de García,
en contra de Domingo Cisneros Alarcón. Así
mismo, mediante auto de fecha 2 dos de los corri-
entes, se ordenó emplazar por medio de edictos a
Domingo Cisneros Alarcón, que se publicará por 3
tres veces consecutivas en el periódico Oficial, el
periódico el Porvenir, así como en el Boletín
Judicial, que se editan en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, otorgándole un término de 9 nueve
días a fin de que ocurran al local de este juzgado a
producir su contestación, emplazamiento el cual
surtirá sus efectos a partir de los 10 diez días con-
tados desde el día siguiente al que se haga la últi-
ma publicación de los edictos ordenados, así
mismo, se le previene para que señale domicilio en
esta ciudad de Galeana, Nuevo León, para los
efectos de oír y recibir notificaciones, con el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así,
las posteriores notificaciones que deban ser de
carácter personal, se practicarán por medio de
instructivo que se fijara en la tabla de avisos de este
juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente del Estado. En la
inteligencia de que las copias de traslado de ley,
quedan a su disposición en la secretaría de éste
juzgado. Lo anterior atento a lo dispuesto por el
artículo 73 del ordenamiento procesal civil en con-
sulta. Doy fe. Galeana, N.L. a 13 de marzo de 2023 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO
DE LO CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA

INSTANCIA DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO
JUDICIAL ESTADO. 

LICENCIADA ROSA MARGARITA HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ.
(15, 16 y 17)

EDICTO 
En fecha 3 tres de marzo de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite en este Juzgado Cuarto
de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado,
las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre
información ad perpetuam bajo el número de
expediente 1659/2022, promovidas por Héctor
Toribio Gámez Cantú y Guadalupe Martínez
Balderas, a fin de acreditar la posesión y pleno
dominio del bien inmueble que se describe a con-
tinuación: Lote de terreno el cual se identifica con
el número 2-dos de la manzana número 2-dos, de
la zona número 1-uno del Poblado los Urrutias de
este Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, el
cual tiene una superficie total de 10,449.50 (DIEZ
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
METROS CINCUENTA CENTIMETROS
CUADRADOS) y tiene las siguientes medidas y
colindancias: Al Noreste, mide 104.84 (CIENTO
CUATRO METROS OCHENTA Y CUATRO
CENTÍMETROS) colindando con solar número 3-
tres; al Sureste, mide 99.46 (NOVENTA Y NUEVE
METROS CUARENTA Y SEIS CENTÍMETROS)
colindando con calle sin nombre, al Suroeste, mide
103.95 (CIENTO TRES METROS NOVENTA Y
CINCO CENTÍMETROS) colindando con solar
número 1-uno y al Noroeste, mide 101.11 (CIEN-
TO UN METROS ONCE CENTÍMETROS) colin-
dando con calle sin nombre. Ordenándose en el
auto del 3 tres de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
publicar edictos una sola vez en el Boletín Judicial
y en cualquiera de los periódicos El Norte, El
Porvenir, Milenio o Periódico ABC, que se edita en
esta ciudad. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(15)

EDICTO 
En fecha 9 nueve de febrero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 19/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Luis García
Quintanilla, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico de
mayor circulación en el Estado pudiendo ser estos,
periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio
Diario, a elección del interesado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzga-
do, dentro del término de 10 diez días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 27 de
febrero de 2023. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(15)

EDICTO 
El día 2 dos de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se admitió a trámite ante el Juzgado Primero de lo
Familiar del Décimo Tercer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 51/2023, el
juicio sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Saldaña de la Garza, quien falleció en fecha 09
nueve de abril de 2022 dos mil veintidós; ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial así como en el periódico el
Porvenir que se editan en la Entidad, convocán-
dose a las personas que se crean con derecho a
la sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta autoridad en el término de 30 treinta días a
contar desde el siguiente al de la publicación.-
DOY FE.- 
Apodaca, Nuevo León a 13 de marzo del 2023. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS EN MATERIA FAMILIAR
DEL DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO
ALICIA ALEJANDRA GARZA ESPINOZA 

(15)

EDICTO 
El día 12-doce de enero del año 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de María de Lourdes Ruiz Avilés y/o Ma. De
Lourdes Ruiz Avilés, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente judicial número
0022/2023, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-
treinta días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 30 de
enero del 2023.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
En fecha 24 veinticuatro de octubre del 2022 dos
mil veintidós, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 1260/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de José Antonio
Salazar Martínez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas 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 24 veinticuatro de
febrero del 2023 dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(15)

EDICTO 
En fechas 26-veintiseis de enero y 13-trece de
febrero del año 2023-dos mil veintitrés, en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, en el juicio sucesorio de intes-
tado especial acumulado a bienes de Balvino
Beltrán Aguirre y/o Balvino Beltrán y/o Balbino
Beltrán y María Virginia C. Aguirre Aguirre y/o
Carolina Aguirre de Beltrán y Marcos Ricardo
Beltrán Aguirre, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 1695/2022, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el periódico El Porvenir, que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia; acudir a deducirlo ante ésta
Autoridad en el término de 10-diez días a contar
desde el siguiente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
marzo del 2023. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(15)

EDICTO 
En fecha diez de enero de dos mil veintitrés, den-
tro del expediente número 1188/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
José Ángel Villarreal Espinosa, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 16 de
enero de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA. 

(15)

EDICTO 
En fecha 22 veintidós 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 judicial número 66/2023, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Cirila Castillo Baltierrez y Justino López
Puente; 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 consid-
eren con derecho a la herencia, a fin de que ocur-
ran 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. 

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

FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

(15)

EDICTO 
A Adriana Monarca Martínez 
Dentro del expediente 607/2022 relativo al juicio
oral sobre divorcio incausado, promovido por
Gerardo Medina Remigio en contra de Adriana
Monarca Martínez, el cual se admitió a trámite en
fecha 24 veinticuatro de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, y mediante auto de fecha 16 dieciséis de
febrero de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Adriana Monarca Martínez por medio
de edictos que se publicaran por 3 veces consec-
utivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir, los cuales se edi-
tan en esta Entidad, a fin de que dentro del térmi-
no de 9 nueve días ocurra al local de éste Juzgado
ubicado en el piso 6 del edificio Vali Rent, sito en
calle Escobedo 519 sur, colonia Centro en
Monterrey, Nuevo León, a producir la contestación
respectiva. 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 este juzgado a disposición de la
parte demandada, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados. Acorde
con lo preceptuado en el artículo 68 del
Ordenamiento Procesal Civil en consulta, se pre-
viene a la parte demandada para que dentro del
término antes concedido señale domicilio para el
efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca, General
Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de
los Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León Apercibida de no hacerlo las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se le harán por medio de los estrados de éste
Juzgado. 
Monterrey, Nuevo León a 27 de febrero de 2023 

YAMILLET MONTES OJEDA
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
SEGUNDO DE JUICIO FAMILIAR ORAL 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(15, 16 y 17)

Anuncia Biden nuevas medidas 
de control de armas en EU

California, EU.-                          

El dolor sigue siendo sofo-
cante, la ira sigue siendo visce-
ral, dijo el presidente Joe Biden
el martes en esta comunidad
suburbana de Los Ángeles don-
de un hombre armado irrumpió
en un salón de baile y mató a 11
personas en enero.

El mandatario anunció nue-
vas medidas federales para fre-
nar la violencia con armas de
fuego, pero declaró emocionado
que debe haber más.

“Hay que hacer algo. Algo
grande”, imploró.

“Estoy decidido a prohibir
las armas de asalto y los car-
gadores de alta capacidad”, les
dijo Biden a las familias de
algunas de las víctimas que
estaban presentes para su dis-
curso, junto con el joven de 26
años que forcejeó con el agresor
para quitarle la pistola semiau-
tomática.

La retórica de Biden sobre
las armas se ha hecho cada vez

más firme —suele pedir la pro-
hibición de las armas de
asalto— al impulsar una pla-
taforma de control de armas aún
más estricta que durante el go-
bierno del expresidente Barack
Obama, cuando Biden era
vicepresidente. 

FUERTES CAMBIOS
Se ha sentido alentado por

los resultados de las elecciones
de la mitad de mandato, en las
que su discurso habitual sobre el
control de armas no se tradujo
en grandes pérdidas para los
demócratas, y se prevé que con-
tinúe abogando por fuertes cam-

bios en un momento en que
posiblemente se postule a la
reelección en 2024, dicen sus
asesores.

“Hoy recordamos y estamos
de luto”, dijo Biden en Mon-
terey Park. “Pero hoy estoy aquí
con ustedes para hacer algo al
respecto”.

El presidente dijo a la multi-
tud que había firmado una orden
ejecutiva usada a soportar los
controles de antecedentes para
la compra de armas, promover
un almacenamiento más seguro
de las armas de fuego y garanti-
zar que las agencias policiales
obtuvieron más a partir de una
ley bipartidista de control de
armas promulgada el verano
pasado.

Pero Biden sólo tiene un
poder limitado para ir más allá
de esa ley que se presentó tras la
matanza de 10 clientes en una
tienda de comestibles de Bu-
ffalo, Nueva York, y de 19 estu-
diantes y dos profesoras en una
escuela primaria de Uvalde,
Texas.

“Hay que hacer algo, algo grande”, dijo Biden  sobre el control
de armas en su país.

Despide Meta a otros 
diez mil empleados

Juan Emilio Aguillón                   

La empresa de Mark
Zuckerberg, Meta, está despidi-
endo nuevamente a 10 mil
empleados, luego de hacer el
anuncio a finales del año pasado
y durante una gran incertidumbre
respecto a su funcionamiento en
el 2023. 

El anuncio de los despidos
para este 2023 se hizo en
noviembre, y esta cantidad de
alrededor de 11 mil personas sig-
nificaría el 13% de toda su fuerza
laboral.

Además, de acuerdo con
medios internacionales, Meta
aseguró que no "rellenará" las
cinco mil vacantes que tenía
disponibles.

Sobre la inmensa cantidad de
despidos, el director general de
Meta y cofundador de Facebook
declaró: "Esto será duro y no hay

forma de librarse de ello". 
Según reportes, múltiples

empresas dedicadas al sector tec-
nológico han estado contratando
a un gran número de empleados,
no obstante, también los han
tenido que echar debido a la
situación económica actual.

Desde el año pasado y debido
a los fracasos de su mundo de
realidad virtual, conocido como
metaverso, "Horizon World", la
empresa perdió más de $13 mi-
llones de dólares durante el
comienzo de este año, aunado a
otras perdidas millonarias ocurri-
das el año pasado.

Tras los despidos, la compañía
indicó que se dedicarán a con-
tratar una menor cantidad de
empleados, además de anunciar
más despidos para los meses de
abril y mayo.

Por otro lado, el rápido cre-
cimiento de empresas en el sector

tecnológico ha provocado que
adversidades provocadas por la
inflación en el margen económi-
co, afectando a algunas de las
empresas más grandes en la
industria, como Amazon y Meta.

Sobre ello, Zuckerberg envió
un comunicado a los empleados
subrayando que deben "estar
preparados a que esta nueva rea-
lidad económica se prolongue
durante muchos años más".

Mark Zuckerberg.

Por quinta vez
Congreso dice

‘no’ en Perú
Lima, Perú.-                                 

El congreso peruano rechazó
el martes por quinta vez un
proyecto que buscaba adelantar a
diciembre las elecciones presi-
denciales y parlamentarias y que
fijaba en abril de 2024 el traspa-
so de poderes, en un intento de
apaciguar más de tres meses de
protestas que exigen ese cambio
y que han dejado 66 muertos.

Con 12 votos en contra y
nueve a favor, la comisión le-
gislativa de Constitución frenó la
iniciativa que estableció el inicio
de un nuevo periodo presidencial
y legislativo el 30 de abril de
2024 con final en el 28 de julio
de 2028. 

Proponía llamar a las urnas a
los peruanos para el 10 de di-
ciembre. 

El Congreso es la institución
más impopular en Perú, según
todas las encuestas. 

Desde enero a la fecha, el
Legislativo ha rechazado otros
cuatro proyectos para adelantar
las elecciones, que es un pedido
mayoritario según diversos son-
deos. 

Uno de ellos fue planteado
por la presidenta Dina Boluarte,
quien también tiene altos índices
de desaprobación.

Según la más reciente encues-
ta nacional de febrero del Insti-
tuto de Estudios Peruanos, el
88% de los peruanos exige un
adelanto electoral, el 90% desa
prueba al Parlamento y 77% a la
mandataria Boluarte.

Las protestas surgieron a ini-
cios de diciembre en el sur de los
Andes, después de que el 7 de
diciembre el entonces manda-
tario Pedro Castillo intentara dis-
olver el Parlamento y gobernar
con un régimen de excepción.
Pero las fuerzas de seguridad no
lo apoyan. Entonces Castillo fue
destituido por el Congreso por
incapacidad moral, detenido,
acusado de rebelión y encarcela-
do en una prisión.

Se llena París de basura por huelga 
París, Francia.-                         

Calles y aceras de París
deslucían este martes con
toneladas de basura en el noveno
día de huelga de los recolectores de
desechos. 

La creciente suciedad es el
signo más visible de la indignación
generalizada causada por una
propuesta de ley del gobierno de

Francia para aumentar en dos años
la edad de jubilación.

El maloliente olor de la comida
en descomposición ha comenzado
a escaparse de algunas bolsas de
basura y cubos desbordados. Ni el
Palacio de Luxemburgo, la sede
del Senado ubicada en la orilla
izquierda del río Sena, ni, al otro
lado de la ciudad, se han librado de
la huelga.

Más de 7,000 toneladas de
basura se acumulaban en las calles,
provocando las quejas de varios
alcaldes de distrito. Algunos de los
montones fueron retirados de la
ruta de una marcha de protesta pre-
vista para el miércoles, la tercera
en nueve días. La policía dijo que
la limpieza se efectuó por razones
de seguridad.

Otras ciudades francesas sufren
un problema similar pero el caos
en París, el escaparate de Francia,
se ha convertido rápidamente en
un emblema del descontento de los
huelguistas que manifiestan de este
modo su repudio al nuevo esque-
ma de pensiones que propone el
gobierno.

Hasta los propios huelguistas,
entre los que hay recolectores de
basura, barrenderos y trabajadores
de las alcantarillas, están preocupa-
dos por en qué se está convirtiendo
París en su ausencia.

Los paros han afectado intermi-
tentemente a otros sectores como
el transporte, la energía y los puer-
tos.

Kiev, Ucrania.-                          

Un caza ruso golpeó el
martes la hélice de un avión de
vigilancia no tripulado de
Estados Unidos sobre el Mar
Negro, en una “flagrante vio-
lación del derecho interna-
cional”, lo que provocó que las
fuerzas estadounidenses derri-
baran intencionalmente el dron,
informó el gobierno norteamer-
icano.

Moscú alegó que la aeronave
norteamericana maniobró brus-
camente y se estrelló contra el

agua luego de un encuentro con
aviones de combate rusos envi-
ados a interceptarla cerca de la
península de Crimea.

El incidente, que se sumó a
las crecientes tensiones entre
Estados Unidos y Rusia por la
guerra en Ucrania, pareció mar-
car la primera vez desde el apo-
geo de la Guerra Fría que un
avión estadounidense es derrib-
ado después de un encuentro
con un avión de combate ruso.

El asesor de seguridad
nacional Jake Sullivan, informó
que funcionarios del

Departamento de Estado
norteamericano hablarían direc-
tamente con sus homólogos
rusos a fin de expresarles “nues-
tra preocupación por esta inter-
cepción insegura y poco profe-
sional”.

El portavoz del Pentágono,
Pat Ryder, dijo que el incidente
ocurrió a las 7:03 de la mañana,
hora de Europa Central sobre
aguas internacionales,muy lejos
de Ucrania, después que los
aviones rusos volaran cerca del
dron durante 30 a 40 minutos. 

Indignación generalizada por el cambio al sistema de pen-
siones propuesto por Macron.

Golpea caza ruso un dron de EU en el Mar Negro

Crece la tensión.
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Arranca NL reestructura
del transporte público

Obtiene Samuel suspensión
provisional contra reformas

Consuelo López González

Con la entrega de 25 nuevos camiones,

Nuevo León arrancó este martes la re-

estructura del transporte público.

En la Explanada de la Plaza Zara-

goza, el gobernador Samuel García Se-

púlveda encabezó la presentación de las

unidades que operará el Grupo Transre-

gio bajo la Ruta 39.

Su recorrido será de 43 kilómetros,

desde el sector San Bernabé a la colo-

nia Independencia.

“Estos 25 nuevos camiones van a ali-

mentar una ruta desde el Tec hasta el

norte de Monterrey”, resaltó el manda-

tario estatal.

“Más allá de los fierros y los camio-

nes, es el nuevo modelo de transporte”.

“Hoy empezamos esta reestructura.

Hoy que tenemos ya 600 camiones nue-

vos y vamos a tener más, un total de 2

mil 200 camiones”, puntualizó.

Indicó que este año se recibirán mil

800 camiones ecológicos para las rutas

y 400 autobuses eléctricos para el Trans-

metro. José Manuel Valdez, director del

Instituto de Movilidad y Accesibilidad,

detalló que la nueva línea tendrá una fre-

cuencia de ocho minutos en un horario

de 4:30 a 23:30 horas.

Mediante dos ramales, Ruta 39

Normal-Centro y Ruta 39 Alimenta-

dora Balcones-Aurora, se beneficiará

a 169 colonias de la cuenca Bernardo

Reyes, al norponiente del municipio

de Monterrey.

La modalidad de pago por kilóme-

tro permitirá a los empresarios del

transporte público recibir su pago con-

forme a la oferta y no depender del nú-

mero de usuarios que la aborden para

obtener un ingreso.

Se prevé que en los próximos meses

se incorporen más rutas.

El recorrido de la Ruta 39 Normal-

Centro pasa por las avenidas Artesanos,

en la colonia Fomerrey 35, Julio A.

Roca, Ejidatarios, La Esperanza, Ca-

mino Real, Rodrigo Gómez, Almazán y

Bernardo Reyes.

Continúa por las arterias Guadalupe

Victoria, Luis Mora, Guerrero, Benito

Juárez, Padre Mier, Pino Suárez, para en-

trar a la colonia Independencia por las ca-

lles Colima, Tlaxcala, Libertad, Nueva

Independencia e Hilario Martínez.

Finalmente retorna por las avenidas

Pedro de Iñigo, Coahuila, Lago de

Pátzcuaro, Oaxaca, Tlaxcala, Libertad,

Ocampo y de nuevo por Benito Juárez

hasta su origen.

El recorrido de Ruta 39 Balcones-Au-

rora inicia en la avenida San Judas Tadeo

y recorre las avenidas Aurora, Bernardo

Reyes, Fidel Velázquez y retorna.

El gobernador dio el banderazo de salida a las nuevas unidades que circularán por la ciudad.

Consuelo López y César López

El gobernador Samuel García Sepúl-

veda obtuvo ayer una suspensión provi-

sional de amparo contra las recientes

reformas aprobadas por el Congreso

local que le quitan atribuciones.

El juez octavo de distrito de Ta-

maulipas, Faustino Gutiérrez Pérez,

falló a favor del Ejecutivo estatal en

tanto se resuelva de fondo el recurso

legal contra la entrada en vigor del

decreto 340.

El fallo deja sin efecto el retiro de su

facultad al veto en la selección del fiscal

o la ratificación del Legislativo a fun-

cionarios de Hacienda, UIF, SAT y el

secretario general de Gobierno.

“Un juez de distrito federal resolvió

dentro de un amparo que presentó el

Poder Ejecutivo contra el Poder Legisla-

tivo suspensión para que no entre en vigor

el decreto 340 (expediente 16300), que

invadía facultades al gobernador para que

no surta efectos hasta en tanto se resuelva

el amparo de fondo”, se informó.

Tampoco se le podrá quitar la atri-

bución de reglamentar leyes y se re-

tira la moción de censura del

Gabinete por parte del Poder Legisla-

tivo, y la obligación al Ejecutivo a

presentar la Ley de Ingresos y el Pre-

supuesto de Egresos.

Es de destacar que el recurso será re-

suelto de fondo el próximo 16 de marzo.

PIDE PAN  RESPETAR  CONSTITUCIÓN
Respaldado por diputados federales y

locales, Hernán Salinas Wolberg, diri-

gente estatal del PAN, exhortó al gober-

nador Samuel García a respetar la

Constitución y no seguir bloqueando lo

que vota el Congreso.

“Estamos exigiéndole al gobernador el

respeto al orden constitucional en Nuevo

León, que lamentablemente él y algunos

de los funcionarios a su cargo, han venido

quebrantando en los últimos meses”.

Consuelo López González

Un reporte preliminar de la Secretaría de

Medio Ambiente marca emisiones de dió-

xido de azufre inusualmente altas en la re-

finería de Cadereyta durante el tiempo en

que se percibieron malos olores la noche

de este lunes.

La dependencia estatal mantiene el

monitoreo de la planta de Pemex, a la

solicitaron anteriormente reducir las

emisiones contaminantes.

“El episodio de la noche y madru-

gada del 13 de marzo de 2023, fue oca-

sionado en su gran mayoría por una

fuente importante de SO2 ubicada en el

este del área metropolitana de Monte-

rrey, de acuerdo con los niveles de con-

centración”, refiere el escrito.

En la visualización, se observa un

color más intenso la noche del lunes y

la madrugada de este martes.

La nube de contaminantes en esta

ocasión, derivado de las condiciones

meteorológicas, no pudo disiparse.

“Todo indica que la causa fue las

emisiones nocturnas habituales de la

Refinería de SO2, combinado con el

SO2 de otras fuentes, pero en esta oca-

sión la población estuvo mas expuesta a

este contaminante debido a las condi-

ciones meteorológicas”.

Por el momento continúan las in-

vestigaciones.

Es de destacar que los olores provo-

caron entre la población síntomas agu-

dos en las vías respiratorias, los cuales

coinciden con los provocados por la in-

halación de distintos gases, entre ellos,

el dióxido de azufre.

Momentos antes, el gobernador Sa-

muel García Sepúlveda también atri-

buyó el escenario a la refinería.

Indicó que inclusive se detectó la

operación de nuevas calderas.

“Por lo pronto la línea de investiga-

ción principal es la refinería”, refirió.

“Como todas las noches la grabamos,

sabemos perfectamente qué calderas son

las que más toxinas emiten, y justo el

día de ayer notamos que se prendieron

unas nuevas, más chaparras, pero no

puedo concluir porque el protocolo sí

tiene que pedir derecho de audiencia a

la refinería, que nos expliquen”.

A decir del emecista, el aire hace que

las emisiones se queden estancadas y

topen con los cerros.

Coinciden malos olores
con inusuales emisiones 

de azufre en Pemex

Alma Torres Torres

El amparo indirecto promovido en

contra de la refinería de Cadereyta, por

el alcalde de San Pedro Garza García,

ante la gran emisión de contaminantes,

fue turnado al juzgado segundo en ma-

teria administrativa.

Javier González Alcántara, regidor

de San Pedro Garza y representante ju-

rídico de la administración municipal,

informó que ya sostuvo un encuentro

con la juez que llevará a cabo el caso,

quien es una persona muy sensible en

materia del medio ambiente.

“(Quiero) agradecer a todos los que

apoyaron con sus firmas y me gustaría

actualizarlos respecto al tema. El amparo

fue turnado al juzgado segundo en mate-

ria administrativa. Hoy tuve la oportuni-

dad de hablar con la titular, es una juez”.

“Me dio la percepción de que es una

persona muy sensible a temas de medio

ambiente, incluso ella llevó una retroa-

limentación, se dijo también afectada

por la cuestión de la contaminación, sin

embargo estuvimos hablando de unos

tecnicismos legales en cuanto a compe-

tencia y procedencia”, añadió.

El edil municipal manifestó que si

todo sale acorde a los antecedentes,

este miércoles le podría tener la noti-

cia de la admisión del amparo y el pro-

nunciamiento en cuanto a la suspen-

sión provisional.

“Entonces si todo sale acorde a los an-

tecedentes que tenemos, el día de mañana

por la mañana debemos estar teniendo la

noticia de la admisión del amparo y tam-

bién un pronunciamiento respecto a la

suspensión provisional, que es una de las

dos suspensiones que se manejan en

cuanto al juicio de amparo”, comentó.

“Sabemos que es un tema de alta prio-

ridad para la comunidad. No esperamos

que sea un camino fácil, pero que tam-

bién tengan la certeza de que no se va a

quitar el tema del renglón de este tema

hasta que se solucione”, concluyó.

SEGUIRÁN PRESIONANDO 
Además, el alcalde sampetrino Miguel

Treviño advirtió que no dejará de pre-

sionar legalmente a la refinería de Pe-

tróleos Mexicanos ubicada en

Cadereyta para que garantice el dere-

cho a la salud.

Lo anterior lo manifestó el edil tras

los olores que sorprendieron a los ha-

bitantes del área metropolitana de

Monterrey el pasado lunes.

El Ejecutivo municipal dio su posi-

cionamiento tras la aparición de los olo-

res la noche de ayer, el mismo día que

presentó una demanda de amparo directo

contra la refinería de Cadereyta.

“Como dice @samuel_garcias, los

malos olores de ayer muy probable-

mente fueron a causa de la refinería de

Cadereyta No dejaremos de presionar

legalmente a @Pemex para que garan-

tice nuestro derecho a la salud”, mani-

festó el alcalde.

Se entregaron 25 camiones al Grupo Transregio para operar la Ruta 39,
que sale del sector San Bernabé hasta la colonia Independencia.

Se trata de los cambios a la nueva Constitución con los que perdía poder.

Miguel Treviño habló del tema.

El clima de la noche del lunes habría hecho que la gente los percibiera.

Turnan al juzgado segundo
amparo contra refinería

Consuelo López González

Tras tres años de sequía, Nuevo León

prevé lluvias por encima del promedio.

Ante las precipitaciones registra-

das en las últimas horas, el goberna-

dor Samuel García adelantó que a

partir de este marzo se observa una

mejoría en el pronóstico.

Este escenario permitirá resolver la

crisis de agua por la que atraviesa la en-

tidad, pues el fenómeno natural conocido

como “La Niña” tendrá menores efectos.

“Este marzo empieza a caer la llu-

via, pero la buena noticia es que des-

pués de tres años de sequía, por fin ‘El

Niño’ empieza a ganarle terreno a ‘La

Niña’, lo que siempre provoca mucha

más lluvia”, refirió.

“Vamos a tener lluvia por encima del

promedio. Es una bendición de la natu-

raleza que después de tres años desas-

trosos, de muy poca lluvia, ya este mes

de marzo lo que se ve a futuro es que

este verano vamos a obtener lluvia por

encima del promedio”.

Además, en un par de meses inicia-

rán operaciones el acueducto El Cuchi-

llo y la presa Libertad, cuya construc-

ción está por concluir.

“Vamos a arreglar la crisis del agua

este verano con el Cuchillo, la presa Li-

bertad y los pozos profundos”.

Resaltó que en las últimas dos sema-

nas se registraron hasta siete incendios

al día y la lluvia ayudará a prevenirlos.

“Llegó haber hasta siete incendios

al día y fueron dos semanas con in-

cendios a diario. Esta lluvia que co-

mienza nos va ayudar a prevenirlos y,

sobre todo, a que no haya esos gran-

des incendios forestales que consu-

men hectáreas y desgracian la cuen-

ca”, mencionó.

Actualmente Nuevo León atraviesa

por una temporada que mantiene en se-

quía a la mayoría de los municipios.Habrá en promedio más precipitaciones.

Prevén lluvias por encima del promedio



Luego de que los legisladores locales utiliza-

ran la aplanadora para reformar las leyes y

despacharse con la cuchara grande, habrá

que ver hasta dónde llegan ahora que buscan

poner al Estado contra las cuerdas.

Especialmente cuando el rosario de modi-

ficaciones a la ley busca ponerle candados

de todos los calibres al gobernador de Nuevo

León, Samuel García, y hasta a sus funcio-

narios que conforman el Gabinete.

Pues, aparejado a ello, según la publica-

ción en la Gaceta Legislativa, tienen la

facultad de quitar a quienes consideren nece-

sario darle las gracias por su desempeño “x”

en sus cargos.

Por lo que habrá que ver la reacción jurí-

dica del gobernador Samuel García

Sepúlveda, quien no reconoce las disposicio-

nes del legislativo y sus publicaciones en el

Diario Oficial y no en la Gaceta.

Pero mientras sean peras o manzanas,

Samuel García advierte a los legisladores

locales que buscan ponerle piedritas en el

camino, que no necesita permiso de nadie,

sólo de su esposa y de su hija.

Por lo que el joven gobernador ya madu-

ra la invitación de viajar a Alemania para

participar como único mandatario estatal y

compartir su caso de éxito a finales de abril,

de manera que corre el tiempo.

Sobre todo en espera de que la Suprema

Corte de Justicia le dé la razón ante las nue-

vas disposiciones constitucionales aprobadas

por los legisladores del PRIAN por la vía del

fast track.

Lo que sí se advierte es que el GLPRI,

comandado por Heriberto Treviño, aunque

cedió la presidencia de la Cocri a la bancada

panista de Carlos de la Fuente, buscará recu-

perar espacios.

Por lo que vislumbran en su recomposi-

ción, por su control al voto, el despojo de la

sala de juntas que ahora ocupa el GLPAN,

así como el piso siete y la recomposición de

comisiones.

Irónicamente ayer o, mejor dicho, las últi-

mas horas, la población de municipios como

Cadereyta, Juárez y Guadalupe por lo menos

tuvieron cuestiones muy contrastantes en

común, ambientalmente hablando.

Para empezar luego de registrarse fuertes

racha de viento, empezaron a aflorar una

gran cantidad de reportes ciudadanos a los

diversos centros de rescate por un fuerte olor

no determinado.

Y, que de una u otra forma, movilizó a los

cuerpos de auxilio que desató una búsqueda

a los cuatro vientos del origen de los malos

olores, que al final de cuentas apuntaron a la

Refinería Cadereyta.

Lo cual a su vez fue señalado por el

gobernador, Samuel García, después de ama-

necer precisamente con uno de los reportes

poco comunes por el Verde de las estaciones

de Monitoreo Ambiental. 

Por cierto, con eso de los malos olores y

que el gobernador Samuel García apunta a la

Refinería de Cadereyta como la responsable,

felicitando a su vez a Miguel Treviño, éste

parece haberle dado en el clavo a sus accio-

nes.

Sobre todo que en el arranque de la pro-

moción de la denuncia contra la Refinería

por el alcalde sampetrino, como diría la raza

le cayó como anillo al dedo, con el registro

de voces que en todo caso le dieron la razón.

Por lo que de igual forma habrá que

seguirle la huella al dato, especialmente

ahora que dicha empresa ubicada en la ciu-

dad de las escobas tiene una serie de señala-

mientos por sus altos índices contaminantes.

Donde por lo visto continúan las acciones

como parte del ciclo de conferencias del Día

Internacional de la Mujer es en Caintra, con

su titular Máximo Vedoya.

Por lo que ayer tuvieron la presencia de

Nancy Sánchez, directora general del grupo

Lego, al hablar sobre el tema “Ser Mujer

Hoy: Liderazgo Femenino”.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que los malos olores que se 

percibieron la noche del lunes al
parecer provinieron de la refinería.


“No dejaremos de presionar legalmente 
a Pemex para que garantice nuestro 

derecho a la salud”.

Que con la entrega de 25 nuevos
camiones, Nuevo León inició la 
reestructuración del transporte.

en_voz_baja@elporvenir.com.m

Miguel
Treviño

La Ciudad de Santa Catarina

crece día con día y está semana se

registró un avance de hasta un 35 por

ciento más de uno de los mega

puentes de esta localidad. 

Dicho ello la construcción del

mega puente del Boulevard Díaz

Ordaz – Manuel Ordoñez por parte

del Gobierno de Santa Catarina, reg-

istra un avance del 35 por ciento. 

En la obra fue vaciado el concreto

de cada una de las columnas de la

estructura en la construcción del

primer cuerpo sur en la intersección

de las citadas avenidas. 

“El mega puente es una obra que

necesitaba Santa Catarina para dar

solución en materia de movilidad,

hemos logrado en 8 meses lo que no

se había hecho en décadas, esto en

beneficio para la ciudadanía”,

expresó el Alcalde Jesús Nava

Rivera. 

Es de decir que a la par de esta

obra se trabaja en la construcción de

un sistema pluvial, cuya inversión

total es de 500 millones de pesos, y

que también contempla un espacio

público debajo del paso a desnivel en

el cruce de Manuel Ordoñez y Díaz

Ordaz. 

El mega puente forma parte de un

conjunto de trabajos en materia de

movilidad, sumando la rehabil-

itación de Avenida Colosio y la con-

strucción de parques como el

Manuel J. Clouthier. 

Es de recordar que Jesús Nava,

Alcalde de Santa Catarina busca la

mejora en el desarrollo de la movili-

dad, y por ello se mantiene la   serie

de restricciones viales, esto como

parte de la primera etapa de la con-

strucción del paso elevado en la

intersección de las avenidas Díaz

Ordaz y Manuel Ordóñez. 

Y es que la realización del mega

puente mantiene cancelada la circu-

lación vehicular de Oriente a

Poniente, desde la avenida Díaz

Ordaz, hacia las avenidas Manuel

Ordóñez y Francisco I. Madero. 

Pero de igual forma, la circu-

lación de Poniente a Oriente sigue

restringida de la avenida Industriales

del Poniente hacia la calle Francisco

I. Madero, todo ello a fin de mejorar

estas obras.  

Además, la incorporación de

automovilistas, en el bulevar Díaz

Ordaz, se podrá hacer por

Industriales del Poniente, tomando el

carril de contraflujo para incorpo-

rarse a Díaz Ordaz. (AME)

Tiene 35% de avance el megapuente de Santa

Tras varios años de abandono, el

municipio de Monterrey por fin le

meterá una “manita de gato” a las

instalaciones de la Ciudad

Deportiva.

Para tal efecto, el alcalde Luis

Donaldo Colosio Riojas dijo que se

destinaran 260 millones de pesos.

“Le urge una entera remodelación

para brindarle las mejores instala-

ciones a la gente de Monterrey”.

“Esta es una contribución mayús-

cula para poder tener comunidades

que se desarrollen a través del

deporte, que se disminuya la violen-

cia y sirvamos de ejemplo para

generar un entorno de comunidad”,

afirmó el edil.

A través de la Secretaría de

Infraestructura Sostenible el lugar

será intervenido en una primera fase

que contempla restaurar dos canchas

de futbol soccer, las de tenis y el

domo acuático.

El fomento de la actividad física,

promoción de hábitos saludables,

desarrollo de habilidades y talentos

deportivos, así como reducción de

violencia y delincuencia son algunos

de los impactos positivos que se

esperan con la rehabilitación de

Ciudad Deportiva, mencionó Ana

Luna, Secretaria de Desarrollo

Humano e Igualdad Sustantiva.

El Secretario de Infraestructura

Sostenible, Guillermo Hernández

Ramírez, dio a conocer algunos

detalles de los trabajos.                                                                                          

“Realizaremos entre 14 y 15

acciones en un plazo de 12 a 15

meses; ya comenzamos con primeras

las licitaciones, el fallo será a finales

de marzo y las obras arrancarán en

abril”, explicó. 

Algunas de las mejores serán la

renovación de pasto sintético, insta-

lación de techumbre, iluminación,

malla perimetral, baños y vestidores

de la cancha de futbol 

En la zona conocida norte se con-

templa la creación de una cancha de

futbol 11 y dos de futbol 7, con pasto

sintético y respetando las medidas

oficiales.(JMD)

Poco a poco va tomando forma

Darán ‘manita de gato’ a Ciudad Deportiva

Ayer se hizo el anuncio

Con la finalidad de impulsar el

desarrollo académico de los jóvenes

del municipio, la Secretaría de

Desarrollo Humano e Integración

Social y la Dirección de la

Juventud, comenzó la entrega de

Becas Contigo 2023, para estudi-

antes sobresalientes.

César Garza Villarreal, alcalde de

Apodaca informó que son un total

de 8 mil 300 jóvenes de nivel

preparatoria y facultad los estudi-

antes beneficiados por la beca que

otorga el Municipio de Apodaca.

“El día de hoy les quiero compar-

tir un programa que es orgullo de

nuestra ciudad, que es el programa

de becas de nuestro municipio de

becas para jóvenes con talento

académico, no son becas que da el

Gobierno, son becas que se ganan

los muchachos y es una gran difer-

encia, son becas de mérito, son

becas de jóvenes talentosos”,

comentó.

Mediante un live en la página ofi-

cial del ejecutivo municipal señaló

que se entregaron las becas en el

auditorio localizado a un costado

del Palacio Municipal. y en los más

de 25 módulos instalados para

agilizar el proceso.

Cabe destacar, que se incluyó uno

para personas con capacidades dis-

tintas y uno de atención, los estudi-

antes acreedores a la beca pudieron

recoger su cheque con el estímulo

en menos de 5 minutos.

Por su parte, Jorge de León

Fernández, secretario de Desarrollo

Humano e Integración Social

explicó que Becas Contigo fue insti-

tuido en Apodaca desde el año

2000, y que es un programa al cual

le ha dado seguimiento el alcalde.

En ese sentido se dio a conocer que

se incrementó tanto el apoyo

económico como el número de ben-

eficiados, que rebasa los 16 mil por

año.(ATT)

Entregan 8 mil 300 becas a estudiantes de  Apodaca

Más de 120 adultos mayores que

acuden a las Casas Club del DIF par-

ticiparon en un “Taller Ambiental”

en el que adquirieron conocimientos

sobre el cuidado del agua, huerto de

hortalizas, composta y lombricul-

tura, informó Tomás Montoya.

El Presidente de DIF Guadalupe

dijo que los abuelitos acudieron al

Centro de Educación Ambiental, en

el que obtuvieron tips para promover

un estilo de vida sustentable y el

cuidado al medio ambiente.

Destacó la importancia de que los

adultos mayores lleven estos

conocimientos y prácticas divertidas

sobre los huertos y compostas; ya

que les brinda la oportunidad de

aprender y compartir conocimientos

sobre cómo cuidar el planeta.

Agregó que fueron especialistas de

la Agencia Municipal del Medio

Ambiente quienes impartieron los

dos talleres a los adultos mayores

inscritos en las Casas Club de los

sectores Agua Nueva y Rincón de la

Sierra.

La Alcaldesa Cristina Díaz dijo por

su parte que el taller busca promover

un sentido de comunidad y pertenen-

cia  a un grupo que comparte valores

similares sobre el medio ambiente, y

que pueden aplicar como una activi-

dad diaria para lograr cambios bené-

ficos en la ciudad.

Y también realizaron un taller para

jóvenes con el objetivo de concienti-

zarlos sobre el uso correcto del agua.

La Secretaría de Competitividad

Territorial y Económica junto a la

Agencia Municipal de Medio

Ambiente  y Sustentabilidad llevó a

cabo un taller para reiterar la impor-

tancia de cuidar y hacer buen uso del

vital líquido.(IGB)

Participan más de 120 adultos
mayores  en un ‘Taller Ambiental’

La idea es brindar apoyo a los jóvenes del municipio

Fue en Guadalupe
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Anuncian una “limpieza” en bases catastrales
Con el objetivo de generar

mayores recursos, la Mesa de

Coordinación Metropolitana

anunció la implementación de

una "limpieza" en las bases

catastrales para mejorar la efi-

ciencia recaudatoria en el pago

del predial.

El presidente de la

Comisión de Finanzas de

dicha Mesa, Daniel Carrillo

Martínez, señaló que dicha

medida solventará la caída de

los recursos federales.

"Lo que vamos a hacer es la

limpieza de bases catastrales,

revisión de fórmulas y mecan-

ismos de depuración", comen-

tó Carrillo Martínez.

"La limpieza consiste en

revisiones, en el ejercicio nor-

mal de los desarrollos de la

Ciudad, a veces un desarrollo

que produce subdivisiones

para generar nuevos inmue-

bles, sucede que no se elimina

un predio original, entonces

tienes duplicidad de informa-

ción, se tiene que hacer

revisión minuciosa de los mil-

lones de expedientes cata-

strales que tenemos en la zona

metropolitana", puntualizó.

Asimismo, Carrillo

Martínez, aseguró que la

medida se vería reflejada en el

trimestre inmediato cuando se

hacen los ajustes trimestrales.

Carrillo Martínez, detalló

que aún no está estimada en

cuántos recursos podría bene-

ficiarle a los municipios.

También, adelantó que

estarán presentando una serie

de iniciativas para flexibilizar

el uso de fondos estatales.

"Que exista flexibilidad en

el uso de fondos estatales y en

un acuerdo con la Secretaría

de Finanzas (estatal) poder

agilizar los recursos para que

los Municipios tengamos sol-

vencia estos días que estamos

sufriendo esta baja de partici-

paciones", añadió.

Por su parte, Carlos Garza,

manifestó que la limpieza cat-

astral se mejorará las cifras de

recaudación de Predial y ayu-

dará a conseguir más recursos

federales.

"Vimos cómo hacemos para

que el Predial sea mejor recau-

dado y eso permita que nues-

tras cifras como Estado a nivel

nacional sean más competiti-

vas y generen más fondos fed-

erales", concluyó.(CLR)

Esa medida solventará la caída de recursos federales

Ante los casos de fuga de menores del DIF

Capullos, el Congreso Local cito a comparecen-

cia a la Directora Gloria Ivette Bazán Villarreal,

para que explique lo que esta sucediendo al inte-

rior de la dependencia a su cargo.

Cabe destacar que al momento de ser local-

izados, los afectados dijeron haber huido por

presuntos maltratos por parte de un enfermero,

ante tal situación, la diputada Jessica Martínez

Martínez pidió también que esclarezca esta

situación.

Ante tal situación, la Directora General del

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

del Estado de Nuevo León tendrá que presen-

tarse el próximo 21 de marzo del 2023 ante el

pleno.

La legisladora priista recordó que durante los

últimos días dos niños se escaparon del DIF

Capullos, precisando que los menores han

escapado con anterioridad al ser víctimas de con-

stantes abusos físicos y psicológicos por parte

del personal encargado de cuidarlos.

“No podemos permitir que vuelvan a suceder

estas violencias en contra las infancias, porque

seguramente si no ponemos un alto a este tipo

violencias y agresiones, porque seguramente

volverán a suceder por la mala administración

que se está dando en el DIF estatal y cuyo titular

de la toda la administración pública es el

Gobernador Samuel García Sepúlveda”, agregó.

Martínez Martínez destacó que fue desgar-

rador, ver y escuchar a un padre desesperado

afirmando que su hijo fue golpeado en las insta-

laciones del DIF capullos.

“No se podrá decir por parte del Gobierno del

Estado y de la propia directora del DIF, que todo

está bien y que los menores viven en las mejores

condiciones, cuanto es evidente, como dice el

propio gobernador, es un hecho que esto es una

verdadera falsedad”, apuntó.(JMD)

El motivo de la comparecencia es por el caso de la fuga de dos menores

Cita Congreso a directora del  DIF Capullos

En medio de la polémica, el Congreso Local

aprobó finalmente que a partir de este 15 de

marzo los diputados podrán votar vía electróni-

ca por medio de un celular.

Esta medida entro en vigor una semana

después en que el programa se mantuvo a prue-

ba por parte de los legisladores.

Como era de esperarse, la bancada de

Movimiento Ciudadano se opuso al proyecto a

tal grado de recurrir al amparo de ser necesario.

Lo anterior bajo el argumento que no hay

control, reglas y la posible alteración de la vol-

untad del legislador por fallas técnicas.

“Nos manifestamos en contra por la falta de

reglas y controles para garantizar la veracidad

del voto de los legisladores, porque se permitía

en el caso de reformas constitucionales y

porque en el celular sólo se podía votar, pero no

seguir el desarrollo de la sesión, lo que impedía

al Diputado saber qué asunto estaba votándose”,

expuso el diputado Eduardo Gaona Domínguez.

“No es un método confiable, en donde se ase-

guro que realmente es el diputado el que esta

votando, tu pueden encontrar a una persona que

tenga las mismas facciones que un diputado y lo

puede hacer, hay huecos que no están sostenien-

do el voto electrónico”, aseguro la diputada

Tabita Ortiz Hernández.(JMD)

Aprueba Congreso
voto vía celular

Se opuso Movimiento Ciudadano

Para sancionar en mayor medida el delito de

pornografía infantil cuando la obtención de

imágenes de menores de edad se realice en

instalaciones educativas, el Congreso Local

aprobó por unanimidad reformas al Código

Penal del estado.

El dictamen avalado por los legisladores

propone que la sanción a quien cometa este

delito sea de acuerdo con la edad de la persona

ofendida.

De acuerdo con el artículo 201 Bis 1 si la

persona afectada tiene 13 años o más y es

menor de 18 años, el sentido de la sentencia

oscilara entre los 10 a 14 años, así como una

multa de 3 mil cuotas.

En caso de que la víctima cuente con una

edad de entre 11 a 13 años, la sanción aplicable

por parte de la autoridad abarcaría los 13 a 18

años de prisión y una multa de hasta 4 mil cuo-

tas.

Pero si la persona es menor de 11 años de

edad, la sentencia aplicable será de 15 a 21

años de cárcel y la multa alcanzable para el

responsable será de hasta 4 mil 500 cuotas.

De acuerdo con la ley recién avalada, si las

imágenes se realizaron al interior de un plantel

educativo, la pena se elevaría a la mitad.

(JMD).

Aumentarán sanciones
por pornografía infantil
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Dejan cadáver de mujer en carretilla

Ejecutan a hombre en vivienda 
Andrés Villalobos R.

Sergio Luis Castillo

Al momento de encon-
trarse al interior de su domi-
cilio, un hombre fue ejecuta-
do de varios disparos por
dos moto-sicarios que
lograron escapar, en
Guadalupe.

La muerte violenta fue
reportada a las 18:50 horas
en el cruce de las Calles
Crispín Moreno y Fidel
Velázquez, en la Colonia
Guadalupe Chávez.

Paramédicos de
Protección Civil del munici-
pio, acudieron al domicilio
donde reportaban a una per-
sona con impactos por
proyectil de arma de fuego.

Al arribo de los socorris-
tas y brindarle los primeros
auxilios al masculino, ya no
contaba con signos vitales y
se dio aviso de inmediato a
las autoridades.

El ejecutado fue identifi-
cado como José Luis
Esmeralda Romero, quien

contaba con 25 años de
edad, el cual presentaba
impactos de arma de fuego
en el tórax.

Esmeralda Romero de
acuerdo con una fuente alle-
gada a las investigaciones,
se dijo que contaba con
antecedentes penales por
violencia familiar.

La fuente comentó que la
tarde del martes, a la casa
que se encuentra ubicada
sobre la calle Crispín
Moreno, llegaron los dos
delincuentes a bordo de una

motocicleta color negra.
Un delincuente descendió

del vehículo frágil, para
luego ingresar a la casa e ir
tras su objetivo a quien al
tenerlo de frente le disparó y
rápidamente se dio a la fuga.

El sicario al encontrarse
en la vía pública, subió a la
moto emprendiendo la
escapatoria con su cómplice,
con rumbo desconocido para
las autoridades.

Policías municipales y
agentes de la Policía
Ministerial arribaron al

lugar de la muerte violenta e
iniciaron con las indagato-
rias del caso.

Mientras que peritos, al
momento de ingresar a la
casa señalada como escena
de crimen comenzaron con
levantamiento de eviden-
cias.

RESTOS HUMANOS
Los restos humanos

encontrados en un predio
baldío de Juárez pertenecen
a cuatro personas diferentes
según estudios forenses.

Las autoridades estatales
indagan si este caso, estaría
relacionado con otros restos
humanos encontrados en
distintos puntos de la zona
metropolitana y los munici-
pios satélites.

La Fiscalía de Justicia
mantiene vigilado el predio,
que se ubica sobre la car-
retera a San Mateo frente al
centro comercial Smart, casi
en el cruce con Francisco
Naranjo, en la mencionada
localidad.

Gilberto López Betancourt

El cadáver de una mujer con
al menos un impacto de bala y
en una carretilla, fue encontrado
ayer a la orilla de una carretera
en el municipio de Cadereyta
Jiménez.

Los hechos se registraron en
el kilómetro 26.8 de la carretera
San Juan-General Terán, Ejido
La Nutria, sitio al que se movi-
lizaron elementos de la policía
municipal en primera instancia,
tras recibir el reporte.

La occisa tiene una edad de
entre 40 a 50 años de edad, y
según las primeras indagatorias
tiene un impacto de bala.

Elementos de la AEI, así
como personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales arribaron al lugar de
los hechos para realizar las
indagatorias.

Se estableció que la mujer
vestía una blusa negra, pantalón

tipo malla camuflado y san-
dalias en color negro.

El personal de Servicios
Periciales revisó el cadáver, así
como la zona de los hechos, en
donde levantaron evidencias.

Después de que se dio fe del
cadáver de la mujer, quien no
fue identificada, trasladaron el
cuerpo al anfiteatro del Hospital
Universitario.

En la revisión que se hizo de
la occisa en el lugar, únicamente
le encontraron un balazo en la
cabeza, no presentaba otras
huellas de violencia.

Dentro de las indagatorias de
las autoridades, había trascendi-
do que la persona se baleó acci-
dentalmente en un rancho del
sector, de donde la habrían saca-
do en la carretilla en busca de

ayuda hasta la carretera,
después la abandonaron, lo cual
no ha sido confirmado.

HALLAN CUERPO
El cuerpo de un hombre sin

vida fue encontrado en un
campo de futbol, ayer en la
Colonia San Bernabé, lo que
llevó a la movilización de la
Policía.

Aproximadamente a las
08:30 horas se hizo el reporte de
lo sucedido a las autoridades,
más tarde arribaron elementos
de Fuerza Civil y confirmaron a
su llegada los hechos que les
fueron reportados.

El campo donde estaba el
ahora occiso se ubica en las
calles Monte Alto y Monte
Negro.

Algunas personas que
pasaron por el área ayer por la
mañana, fueron las que se
dieron cuenta del hombre incon-
sciente, por lo que comunicaron
los hechos a la Policía.

El occiso es una persona de
entre 50 a 55 años, sin que fuera
identificado, tenía una camiseta
roja entre los pies y en la
revisión que se le hizo en el sitio
no le encontraron huellas de
violencia.

La zona quedó resguardada
por los elementos de Fuerza
Civil, para más tarde arribar
efectivos de la AEI y Servicios
Periciales.

Policías se entrevistaron con
algunas de las personas que
estaban en el área de los hechos,
con el fin de establecer si
conocían al occiso.

Los peritos revisaron el
cadáver, así como la zona en
donde estaba en busca de alguna
evidencia.

Los hechos se registraron en el municipio de Cadereyta.

Fue en Potrero Chico, en Hidalgo.

Sergio Luis Castillo

Una pareja terminó con
lesiones de consideración, al ser
impactado su automóvil por un
tráiler en un tramo de un
libramiento, en el municipio de
Cadereyta.

Mencionaron que fue el con-
ductor del pesado vehículo,
quien invadió el carril contrario
al intentar rebasar a otro auto y
terminó provocando el acci-
dente.

El aparatoso percance se reg-
istró la mañana de ayer martes
en el Libramiento Oriente, en la

salida de la calle Morelos, en el
municipio de Cadereyta.

Siendo identificado uno de
los lesionados como Mauro
Arriaga, de 33 años de edad,
quien tiene su domicilio en el
centro de Cadereyta.

Mencionaron que al momen-
to de los hechos ésta persona era
acompañada de una mujer iden-
tificada como Leslie Anahí
Almaguer, de 29 años.

Se informó que la pareja se
desplazaba a bordo de un
automóvil Mazda en color guin-
do, con placas del estado de
Nuevo León.

En el accidente participó un
tráiler de la marca Kenworth
con placas del Servicio Público
Federal, que pertenece a la
empresa Transportes LST.

Presuntamente el conductor
de la pesada unidad invadió car-
ril impactando al auto, por lo
que el automovilista trató de
sacarle la vuelta y se impactó
con la parte de la caja.

El conductor del automóvil
particular, resultó prensado por
varios minutos mientras arrib-
aron los cuerpos de auxilio.

Mencionaron que fue nece-
saria la utilización de las her-

ramientas hidráulicas para
poder liberar al afectado.

Mientras que la mujer que lo
acompañaba si fue rescatada de
inmediato, ya que llevaba
puesto el cinturón de seguridad.

Elementos de Tránsito
Municipal del municipio de
Cadereyta abanderaron la zona
de los hechos.

Paramédicos de Servicios de
Emergencias Cadereyta y ele-
mentos de Protección Civil
realizaron las maniobras para
atender a la pareja, quienes
fueron llevados a una clínica de
Cadereyta.

Andrés Villalobos Ramírez

Dos turistas que subían una mon-
taña resultaron con lesiones, uno de
ellos de consideración tras sufrir una
caída, lugar al que arribaron elementos
de Protección Civil, en Hidalgo.

El accidente fue reportado a las
15:25 horas en el lugar conocido como
Potrero Chico, en el mencionado
municipio sitiado al norte del estado.

Al sitio arribaron elementos de
Protección Civil municipal y estatal,
así como el grupo de Respuesta de
Emergencia de Montaña.

Los brigadistas lograron llegar al
lugar donde se encontraban los turistas
heridos, a quienes se les brindaron las
atenciones necesarias.

Protección Civil del Estado men-
cionó que el lugar donde se encontra-
ban es de difícil acceso, por lo que
tomaron las medidas precautorias
necesarias para poder llegar con ellos.

Asimismo, mencionó PVE que
realizaron las labores de extracción del
par de lesionados, de la montaña ubi-
cada a la altura de Potrero Chico.

En otro caso, una mujer de avanza-
da edad perdió la vida al golpear su
cabeza contra una banqueta, después
de resbalar debido al pavimento moja-
do, en Hualahuises.

La movilización policiaca se re-
gistró a las 13:00 horas de ayer martes,
en las calles Francisco I Madero casi
con 5 Mayo, a media cuadra del
reconoció restaurante “El Puente”.

En el lugar perdió la vida una mujer
identificada como María de los Ánge-
les Pérez Cuellar, de 65 años.

Una pareja resultó con lesiones.

El cuerpo estaba a un lado de la carretera.

Colonia Pedregal de Santo Domingo

Gilberto López Betancourt

Con diversas lesiones resultaron
tres hombres, tras ser atacados a bala-
zos la noche del lunes en la Colonia
Pedregal de Santo Domingo, en el
municipio de San Nicolás.

La agresión se registró alrededor de
las 23:00 horas, en unos edificios de
departamentos ubicados en la Avenida
Diego Díaz de Berlanga y Roberto
Espinoza.

Algunos vecinos del sector, fueron
los que reportaron a las autoridades
sobre detonaciones de arma de fuego
en el lugar.

Una vez que llegaron los efectivos
de Seguridad Pública ya no encon-
traron a los lesionados, únicamente
casquillos percutidos y manchas de
sangre.

En las indagatorias se estableció
que cuando los afectados se encontra-
ban en la zona, se aproximaron hom-
bres armados que viajaban en un
vehículo.

Los presuntos dispararon contra el
grupo de personas en repetidas oca-
siones, para luego darse a la fuga en el
mismo vehículo en que llegaron, un
auto Chevy .

Las personas lesionadas fueron tres,
de los cuales a dos los trasladaron a un
hospital en vehículo particular, en
tanto el otro se retiró del área cami-
nando, uno de ellos fue identificado
como Oziel, de 23 años de edad.

Los sicarios viajaban en una motocicleta.

Gilberto López B.

El incendio de un domi-
cilio en la Colonia Mitras
Centro dejó a un matrimonio
de la tercera edad con diver-
sas quemaduras, la madru-
gada de ayer en el municipio
de Monterrey.

Los hechos se registraron
poco después de las 00:00
horas de ayer, y al lugar
arribaron elementos de
Bomberos de Nuevo León,
así como personal de
Protección Civil del Estado
y municipal, así como
paramédicos de la Cruz
Roja.

El domicilio donde se
registró el siniestro se
encuentra en el cruce de las
calles Jordán y Pachuca.

Los lesionados son,
Juanita y José Luis, los dos

de 69 años de edad, auxilia-
dos por los paramédicos
pues resultaron con que-
maduras e intoxicación.

Una vez que recibieron la
atención requerida, la pareja
fue trasladada al Hospital de
la Sección 50 de maestros.

Se estableció que el
incendio se originó en la
segunda planta da la vivien-
da, y tras percatarse de lo
sucedido los afectados, que
dormían en ese momento,
comunicaron de los hechos a
las autoridades.

El fuego consumió dos
habitaciones, además de
ocasionar otros daños en la
vivienda, y se presume que
un corto circuito es lo que
originó el siniestro.

En otro caso, una intensa
movilización ocasionó el
incendio de un domicilio

deshabitado en la Colonia
Terminal, ayer en el centro
de Monterrey.

La casa donde se regis-
traron los hechos la madru-
gada de ayer, se encuentra
en calle Jesús M. Garza 317.

Aunque las causas del
siniestro no se establecieron,
se presume que personas en
situación de calle que fre-
cuentan el sitio lo ocasion-
aron, al hacer una fogata que
se salió de control y luego se

retiraron del área.
Diversos vecinos que se

percataron del incendio,
fueron los que comunicaron
de los hechos a las autori-
dades, poco después arri-
baron elementos de
Bomberos, así como perso-
nal de Protección Civil.

Los rescatistas estuvieron
trabajando en el área, donde
luego de algunos minutos
lograron controlar el sinie-
stro.

Ocurrió en la colonia Mitras Centro.

Ocasiona tráilero choque al rebasar 

Sufren caída 
en montaña

Resulta matrimonio con 
quemaduras en incendio

Balean a 
tres sujetos 
en San Nico
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Amed Hernández                             

Después de que trascendiera que

el próximo Mundial tendría un

nuevo formato de competición,

finalmente la FIFA lo ha confir-

mado: ahora serán más partidos

los que disputarán.

El ente rector del futbol mundial

aprobó el martes que en la siguiente

justa mundialista se aumente de 64 a

104 partidos, por lo cual también se

aumenta el número de selecciones

participantes de 32 a 48.

En el Mundial de México, Estados

Unidos y Canadá, la duración del tor-

neo será de 40 días, entre el 8 de

junio y el 19 de julio de ese año.

Las 48 selecciones participan-

tes estarán divididas en 12 gru-

pos, de los cuales cada uno estará

conformado por cuatro equipos,

clasificando así los dos primeros

equipos de cada grupo y los ocho

mejores terceros lugares para

avanzar a la siguiente ronda.

“El Consejo de la FIFA aprobó

por unanimidad la propuesta de

modificación del formato de compe-

tición de la Copa Mundial de la FIFA

2026, que pasa de 16 grupos de tres a

12 de cuatro, con los dos primeros y

los ocho mejores terceros avanzan a

la ronda de los 32”, informó la FIFA.

Con el nuevo formato, aquellos

equipos que lleguen a final, deberán

jugar ocho encuentros en lugar de

siete como en anteriores mundiales.

Alberto Cantú                                         

Tigres irá este miércoles por su pase a

los cuartos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf y así evitar

un fracaso internacional en el que el

verdugo sea el Orlando City. 

Será este día a las 18:15 horas desde

el Exploria Stadium, en Florida, en

Estados Unidos, el momento en el que

Tigres enfrente al Orlando City en el

juego de vuelta en la Liga de

Campeones de la Concacaf, en la fase

de octavos de final. 

En la ida que fue en el estadio

Universitario, en ella el conjunto de

Tigres igualó a cero goles con este con-

junto del Orlando City. 

Como ese duelo no tuvo goles y los

felinos evitaron el tanto del entonces

visitante, hoy los auriazules tienen dos

marcadores a favor para meterse a la

siguiente ronda. 

Por el gol de visitante, pero Tigres

avanzaría a cuartos de final con cual-

quier empate con goles, aunque tam-

bién con una victoria lograrían meterse

a la siguiente ronda, mientras que una

derrota los eliminaría. 

Eso sí, si hoy el juego queda iguala-

do a cero goles, entonces todo se defi-

niría desde la tanda de los penales. 

Tigres tiene la presión de perder

hace días ante la escuadra del América,

motivo por el cual, si hoy los eliminan

en la Concachampions frente a este

Orlando City, entonces llegarían con la

presión al límite para el Clásico Regio

del próximo 18 de marzo de este año,

en duelo en el que enfrentarán al líder

Club de Futbol Monterrey. 

Los auriazules están ante la posibili-

dad de hoy tener un resultado positivo y

avanzar en Concachampions para llegar

motivados al Clásico Regio en Liga MX,

aunque también está ese escenario en el

que hoy los eliminen y que el sábado la

escuadra de Rayados los derrote en el

Clásico Regio, siendo esta situación una

catástrofe, ya que primero se despedirían

del torneo internacional y perderían un

partido clave de la Liga MX.

Amed Hernández                                 

La tradición de Rayados en los

Mundiales de Clubes continúa.

Ahora el conjunto albiazul estará

presente en una edición más, pero

será en 2025 cuando participe.

Lo anterior luego de que la FIFA

aprobara el nuevo formato para

dicho torneo, en el que participarán

32 equipos y se llevará a cabo cada

cuatro años.

Para el caso de la Concacaf, cua-

tro equipos fueron invitados:

Monterrey obtuvo su boleto luego

de quedar campeón de la Liga de

Campeones en 2021; Seattle

Sounders es otro invitado por el

título en 2022, mientras que se está

a la espera de los campeones del

2023 y 2024.

Asimismo, Palmeiras, Flamengo,

Chelsea y Real Madrid ya tienen su

pase asegurado para el Mundial del

2025 tras los campeonatos que gana-

ron en su respectiva confederación.

Será la sexta ocasión en la que el

conjunto albiazul juegue el Mundial

de Clubes, siendo en los años 2012

y 2019 donde tuvo una participa-

ción destacada al conseguir dos ter-

ceros lugares.

HABRÁ CAMBIOS 
AL MDC ACTUAL

Después de que se diera a conocer

que a partir del Mundial de Clubes

del 2025 el torneo se llevará a cabo

cada cuatro años, hubo clubes que

manifestaron su preocupación.

En el actual certamen los campeones

de cada confederación, a excepción de

UEFA, jugarán una eliminatoria hasta

quedar uno solo y el equipo vencedor se

medirá en una final única al conjunto

europeo. Esto será así cada vez que no se

lleve a cabo el formato de cuatro años.

Amed Hernández                                 

El Manchester City ya está instalado

en los Cuartos de Final de la UEFA

Champions League, esto tras golear

7-0 al RB Leipzig en el duelo corres-

pondiente a la vuelta de los octavos

de final en el estadio Etihad.

Con cinco goles de Erling

Haaland, otro de Ilkay Gündogan y

uno más de Kevin De Bruyne, los

ingleses se impusieron con autoridad

a los alemanes.

Fue al minuto 22’ cuando el

noruego abrió el marcador por la vía

penal, posteriormente a los dos

minutos marcaba el segundo.

Todavía antes de que culminara la

primera parte, Haaland anotó el ter-

cero para su equipo empujándola

dentro del área tras un remate fallido

de su compañero.

Al 50’ aparecía Gündogan para

hacer el 4-0 y Haaland al 54’ apa-

recía de nueva cuenta para el 5-0.

Luego al 58’ de nueva cuenta

Haaland remató dentro del área tras

una atajada que no sirvió de mucho a

Blaswich y así hacer el 6-0, y fue al

tiempo de compensación cuando

cayó el 7-0 por obra de De Bruyne

quien sacó un latigazo para finiquitar

el encuentro.

AVANZA INTER
El Inter de Milán pudo avanzar a

cuartos de final de la Champions

League tras derrotar al Porto por

marcador global de 1-0.

En el duelo suscitado en Portugal,

ambos equipos no se hicieron daño.

Porto dominó todo el partido y

contó con varias ocasiones para al

menos haber llevado a la prórroga la

eliminatoria, pero los italianos

defendieron bien para asegurarse el

billete entre los ocho mejores equi-

pos del continente.

Serán 104 juegos los que se disputarán en él, 
de los cuales 13 serán en nuestro país.

Participarán en justa mundialista 48 selecciones.

Los felinos requieren empatar o vencer a su adversario.

Van Tigres por 
pase a cuartos

Concacaf

Jugará Rayados el Mundial de Clubes 2025
Monterrey disputará dicho certamen
con el nuevo formato de 32 equipos.

LA CLASIFICACIÓN 
AL NUEVO MDC

Así clasificarán los 32 equipos al
nuevo formato:
UEFA: 12, (serán los últimos
cuatro campeones de la
Champions, además de los
ochos mejores)
Conmebol: 6 (últimos cuatro
campeones de la Copa
Libertadores y dos mejores equi-
pos de Sudamérica)
Concacaf: 4 (últimos cuatro
campeones)
AFC (Asia): 4
CAF (África): 4
OFC (Oceanía): 1

Aún no se tiene al país anfi-
trión, el cual será un equipo
representativo.Monterrey, de regreso a una copa internacional.

Haaland, espectacular.

¡El City le mete siete al Leipzig!

Redacción                                      

Alexis Wilson impulsó la

Selección Mexicana de Beisbol a

una victoria dramática sobre Gran

Bretaña (2-1), anoche en el

Clásico Mundial de Beisbol.

Ahora si hoy vence a Canadá,

México clasificará a los cuartos de

final del máximo evento de la pelo-

ta caliente, sin importar lo que

suceda entre Estados Unidos y

Colombia en el segundo turno.

La Selección Mexicana tiene

marca de 2-1, la misma que sus

rivales de este martes y los anfi-

triones, por lo que la victoria le

garantizará la clasificación. El

segundo juego sólo definirá en qué

posición del sector avanza.

Eso explicó la efusiva celebra-

ción después de pegar el impara-

ble que llevó a Jonathan Aranda a

la registradora.

Era la parte baja del séptimo

inning y esa anotación permitió a los

mexicanos recuperar la ventaja. Fue

el batazo clave de la velada, porque el

nervio ya se había contagiado entre

los miles de asistentes al hogar de los

Diamondbacks de Arizona.

Al igual que en el debut ante

Colombia, los cañones tricolores

estuvieron apagados durante gran

parte del juego, salvo el de Wilson,

quien produjo las dos carreras

mexicanas.

Producción que halló respaldo

en el muy buen trabajo del cuerpo

de pitcheo nacional.

Taijuan Walker comenzó todo.

Soberbia apertura del nieto de una

mexicana, quien dominó a los

británicos con su repertorio.

Ponchó a ocho adversarios (récord

para un lanzador mexicano en el

Clásico Mundial) y apenas admitió

un hit, en cuatro entradas de labor.

Gana México
en Mundial
de Beisbol

Clásico Mundial de Beisbol

RESULTADOS DE AYER
Nicaragua 1-4 Venezuela
Canadá 5-0 Venezuela

Israel 0-10 Rep. Dominicana
Gran Bretaña 1-2 México

POSICIONES
Grupo A
Cuba 2 2 .500 _
Italia 2 2 .500 _
Holanda 2 2 .500 _
Panamá 2 2 .500 _
China Taipei2 2 .500 _

Grupo B
Japón 4 0 1.000 _
Australia 3 1 .750 1
Corea 2 2 .500 2
Rep. Checa 1 3 .250 3
China 0 4 .000 4

Grupo C
México 2 1 .667 _
Canadá 2 1 .667 _
EUA 2 1 .667 _
Colombia 1 2 .333 1
G. Bretaña 1 3 .250 1.5

Grupo D
Venezuela 3 0 1.000 _
Puerto Rico 2 1 .667 1
Rep. Dom. 2 1 .667 1
1Israel 1 2 .333 2
Nicaragua 0 4 .000 3.5

Mundial de 2026
tendrá más partidos
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Como técnico de Rayados de Monterrey, todo esto
ya sea en la primera o segunda etapa de él como entre-
nador de este club, pero Víctor Manuel Vucetich tiene
buenos registros en el historial cuando enfrenta los
Clásicos Regios ante los Tigres en el Estadio
Universitario. 

Tomando en cuenta la primera etapa de él como téc-
nico de Rayados que fue desde enero del 2009 hasta
agosto del 2013, aunque también la segunda que inició
en marzo del 2022 y la cual ya tiene un año de proceso,
Víctor Manuel Vucetich tiene buenos registros cuando
enfrenta a Tigres en el Estadio Universitario como téc-
nico de este Monterrey. 

De los ocho partidos que ha dirigido Víctor Manuel
Vucetich como técnico de Rayados y en el Estadio
Universitario frente a Tigres, el “Rey Midas” tiene un
historial positivo de tres victorias, tres empates y dos
derrotas. 

Las victorias de Víctor Manuel Vucetich como téc-
nico de Rayados en los Clásicos Regios ante Tigres en
el Estadio Universitario fueron el dos goles contra uno
en la temporada regular del Torneo Apertura 2009, el
uno a cero en el AP2010 y el también uno contra cero
en el Clausura 2013. 

Los tres empates de Víctor Manuel Vucetich como
técnico de Rayados en los Clásicos Regios frente a
Tigres en el Estadio Universitario fueron un cero a cero
en la temporada regular del Torneo Clausura 2009,
además del cero a cero en el Apertura 2011 y el uno
contra uno en el juego de vuelta de los cuartos de final
del Clausura 2013, hace 10 años. 

Eso sí, Víctor Manuel Vucetich tiene solo dos derro-
tas frente a Tigres como técnico de Rayados en el
Estadio Universitario y esas fueron un marcador de tres
goles a uno para los de la UANL en la temporada regu-
lar del Apertura 2013, además de un dos a cero en el
Clausura 2022. 

Si Víctor Manuel Vucetich no ha perdido en cinco de
los ocho juegos que ha dirigido a Rayados frente a
Tigres en el Estadio Universitario con tres victorias y
dos empates, eso significa que el “Rey Midas” ha saca-
do resultados positivos en ese recinto y frente a ese
rival en el al menos 62 o 63 por ciento de las veces que
se han visto las caras estos equipos en el ‘Volcán’ y el
técnico antes descrito está en la dirección técnica de la
Pandilla. 

Ahora Víctor Manuel Vucetich tendrá el sábado y en
el Estadio Universitario frente a Tigres, su noveno
Clásico Regio ante ese rival en ese recinto y ahí inten-
tará mantener su buen registro e historial respecto a ese
contrincante en el ‘Volcán’, todo esto para así seguir
sumando puntos valiosos para este Monterrey en el
Torneo Clausura 2023 en la Liga MX y de paso sacar
un resultado que lo disfrute la afición albiazul frente al
eterno rival. (AC)

Tigres se juega este miércoles el

pase a Cuartos de Final en la

Concachampions, y su entrenador,

Marco “Chima” Ruiz lo sabe,

quien se sintió confiado en poder

sacar un buen resultado.

El estratega felino, aseguró que

al plantel lo ve con mucho ánimo,

además de contar con la calidad y

experiencia para hacer un buen

partido en la cancha del Orlando

City.

“Veo al equipo bien y con

mucho ánimo, consciente de lo que

mañana nos jugamos, tenemos cal-

idad y experiencia, con hambre de

triunfo, confío en que mañana ten-

dremos un gran partido o con méri-

tos suficientes para pasar a la sigu-

iente ronda.

“Respetamos siempre a los

rivales y Orlando no es la excep-

ción, nosotros queremos hacer lo

nuestro y buscaremos imponer

condiciones, lo único que nos faltó

fue el gol en el partido anterior”,

expresó.

Respecto a que Tigres no con-

tará con la ausencia de su goleador,

André Pierre Gignac, “Chima” fue

consciente de la situación del

francés, mencionando que se cuen-

ta con plantel para conseguir el

gol.

“Gignac es un jugador impor-

tante, al final vivimos de reali-

dades y esa es que no lo tenemos,

pero si un gran equipo para hacer

una tarea buena, buscaremos pro-

poner, no vamos a jugar ni especu-

lar con el cero conseguido en el

Volcán, jerarquía y profesional de

los jugadores, la capacidad que

han demostrado a su deseo de

ganar, al trabajo”, mencionó.

Por su parte, el jugador felino,

Fernando Gorriarán, se pronunció

sobre la posición en la que ha juga-

do los últimos partidos, en la de

estar por un costado, asegurando

que se encuentra cómodo.

“Me siento bien y cómodo,

quizás no tenga una posición fija,

yo juego donde me pongan, hacer

el trabajo y entregarme al cien por

el equipo, no es algo que yo

desconozca y es quizás de gustos, a

lo mejor juego y hago 3 goles, la

gente tal vez diga que esa es mi

posición”, sentenció. (AH)

Amed Hernández                                     

Mientras que el equipo se encuen-

tra en Orlando, Florida para disputar

la vuelta de los Octavos de Final de

la Concachampions, el delantero de

Tigres, André Pierre Gignac, ya se

prepara para el Clásico Regio.

El jugador francés estuvo presente

el martes en el Estadio Universitario,

pues busca mantener ritmo y estar

preparado al cien por ciento de cara

al Derby.

Cabe recordar que Gignac no

viajó a suelos estadounidenses

debido a que no está vacunado contra

el Covid-19, pues para ingresar a ter-

ritorio americano es un requisito

obligatorio.

En el presente torneo el goleador

felino lleva cinco goles, por lo que

buscará aumentar esa cuota ante su

acérrimo rival.

La última vez que el francés le

anotó gol a Monterrey fue en el

Clásico Regio 127, duelo disputado

en el volcán, ahora buscará marcar de

nueva cuenta para empatar o en su

caso rebasar a Mario de Souza

“Bahía” como máximo anotador en

Clásicos.

El duelo se llevará a cabo el sába-

do en punto de las 19:00 horas en la

edición número 129. (AH)

México / El Universal                                 

Diego Cocca ya tiene fecha para su

primer Clásico de Concacaf ante Estados

Unidos.

El miércoles 19 de abril, en juego

fuera de Fecha FIFA, la Selección

Mexicana jugará contra Estados Unidos

en el State Farm Stadium en Glendale,

Arizona.

Este será el primer clásico de la

Concacaf para Diego Cocca, quien

dirige a la Selección Nacional de México

desde el pasado 10 de febrero.

Para este juego, Cocca solo podrá lla-

mar a jugadores de la Liga MX y quizá

algunos de la MLS.

En 75 juegos entre estos equipos, la

Selección Mexicana ha ganado 37 par-

tidos, empatado 16 y perdido 22.

El Tricolor tiene ánimos de revancha

porque ha perdido los dos últimos juegos

contra los estadounidenses, en la final de

la Copa Oro y de la Liga de Naciones de

Concacaf.

Los Raya2 buscarán reencon-

trarse este miércoles con la victoria

en la temporada regular del Torneo

Clausura 2023, en esta Liga de

Expansión MX. 

Este conjunto de Raya2 enfrentará

hoy al Morelia en Michoacán, todo

esto en un duelo perteneciente a la

jornada 11 del Torneo Clausura

2023. 

Los Raya2 ya tienen tres partidos

sin victoria en esta Liga de

Expansión MX, pero hoy intentarán

reencontrarse con esta situación. 

Enfrente tendrán a un Atlético

Morelia que solo cuenta con 12 pun-

tos en 10 jornadas luego de tres vic-

torias, tres empates y cuatro derrotas. 

Como el líder Tapatío y el segun-

do lugar que es el Celaya tienen 21

unidades y jugarán hasta el jueves,

hoy los Raya2 con 19 puntos aspiran

a que con una victoria lleguen a 22

unidades y de manera parcial sean

los líderes en este campeonato mexi-

cano. 

Por este motivo y por el rival, hoy

los Raya2 buscarán mantenerse en la

parte alta de esta temporada regular

en la presente Liga de Expansión

MX, todo esto para así seguir con ese

firme objetivo de semanas más tarde

poder entrar a la liguilla y en ella

poder pelear por el título. (AC)

Los futbolistas del Altas de Guadalajara

vinieron de muy atrás para ponerse la capa

de héroes y derrotar 4-0 al Olimpia de

Honduras con lo que acceden a los cuartos

de final de la Liga de campeones de la

Confederación de Norteamérica,

Centroamérica y el Caribe de Fútbol

(Concacaf).

Con una inspirada noche de Julián

Quiñonez y Aldo Rocha los Niños

Catedráticos impusieron condiciones desde

el inicio, sin embargo, fallaron varias

opciones lo que ejercía presión sobre los

rojinegros, fue hasta el final del primer

tiempo, a los 38, que lograron romper el

marcador cuando Julián Quiñonez puso el

1-0.

En la segunda parte Julián Herrera ilu-

sionó más a la afición académica cuando

logró el segundo gol a los 62. Los astutos

Zorros casi llegaron al nirvana cuando, al

77, Aldo Rocha hizo el tercero de la noche.

Con el juego casi decidido, la cereza del

pastel llegó en tiempo de compensación

con la magia de Quiñonez que clavó su

doblete para finiquitar la llave por 4-0 ante

la locura de los fanáticos Rojinegros.

Marco Antonio Ruiz confía en sus muchachos.

Veo al equipo con
mucho ánimo: Chima
El entrenador de Tigres mencionó
que su equipo tiene calidad para

poder avanzar en la Conca

Tiene Vuce buen historial
en Clásicos en el Uni

Gignac se prepara para el Clásico solo Cocca ya tiene
fecha para su

primer Clásico
contra EU

Diego Cocca.

Los Raya2 buscan 
volver al triunfo

Raya2 regresa a la actividad.

Andé Pierre Gignac nopierde tiempo.

Atlas hace la hazaña y elimina al Olimpia

Quiñones salió inspirado anoche para guiar a los rojinegros.

Otros resultados:

Austien 2-0 Violette

Filadelfia 4-0 Alianza

* Avanzan Filadelfia y Violette

Resultados en el Estadio Universitario de

Víctor Manuel Vucetich como técnico de Rayados

Clausura 2009: Tigres 0-0 Rayados

Apertura 2009: Tigres 1-2 Rayados

Apertura 2010: Tigres 0-1 Rayados

Apertura 2011: Tigres 0-0 Rayados

Clausura 2013: Tigres 0-1 Rayados

TIG 1-1 Rayados CF Vuelta

Apertura 2013: Tigres 3-1 Rayados 

Clausura 2022: Tigres 2-0 Rayados

VICTORIAS           EMPATES           DERROTAS

3 3 2

Víctor Vucetich quiere mantener su dominio a los felinos en CU.
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María José Alcalá, presidenta del Comité
Olímpico Mexicano (COM), compartió el análisis
que se tiene sobre la cantidad de atletas mexi-
canos que estiman podrían participar en los
Juegos Olímpicos de París 2024.

“Nosotros tenemos contemplado entre 120 a
130 atletas que pueden estar en Juegos Olímpicos
en especialidades como nado sincronizado, clava-
dos, taekwondo, canotaje, remo, atletismo, entre
otras”, señaló la exclavadista.

Alcalá considera que “hay grandes figuras que
van a salir, hay un cambio generacional, los atle-
tas están trabajando y siempre ponen el corazón
por delante”.

A falta de 499 días de París 2024 la maratonista
Citlali Moscote es la única mexicana que ha clasi-
ficado a la justa veraniega gracias a su cuarto
lugar en el Maratón de Sevilla.

Sobre ello María José Alcalá recalcó que el
organismo que encabeza está comprometido al
apoyo para que cumplan con su objetivo.

“El COM está trabajando para que los deportis-
tas puedan tener mejores condiciones, no sólo en
materia económica, también instalaciones
seguras, para que puedan tener una oportunidad
de pelear su boleto”, recalcó.

Alcalá estuvo presente en el relevo de la estafe-
ta rumbo a París 2024 donde participaron 116
países (en distintas horas), en el marco de la cuen-
ta regresiva el COM firmó un convenio de colab-
oración con la Embajada de Francia en México.

“El objetivo es compartir el tema de la edu-
cación y el deporte a través de COM con institu-
ciones educativas para tener clases para los alum-
nos que quieran ser en un futuro deportistas de
alto rendimiento”, explicó el embajador Jean-
Pierre Asvazadourian.

El propio Asvazadourian aseguró que París
está listo para recibir sus terceros Juegos
Olímpicos, mismos que pasarán a la historia por
lo que tienen planeado.

“Van a ser los Juegos Olímpicos igualitarios,
con el mismo número de atletas femeninos y mas-
culinos, es importante que serán unos juegos
abiertos para todos y es importante mostrar el
deporte en la ciudad, la mayor parte de la
población vive en ciudades y es ver cómo nos
adaptamos para practicarlo”, expresó la autoridad
francesa.

Carlos Alcaraz (2° del mundo, máximo favorito)
vencía 6-2 y 2-0 a Jack Draper cuando el británico tuvo
que abandonar. De esta forma se metió en los cuartos
de final del Masters 1000 de Indian Wells

El dominio de Alcaraz era absoluto en cancha y se
vieron destellos de buenos intercambios entre dos de
los más jóvenes dentro del Top 100 de la ATP.

Alcaraz, campeón en Buenos Aires y finalista en
Río, está entre los ocho mejores del primer Masters
1000 de 2023 y allí enfrentará al ganador de Tommy
Paul y Felix Auger-Aliassime.

De esta forma, Alcaraz quedó a tres triunfos de
regresar al N°1 del mundo: si el español es campeón de
Indian Wells, superará en el ranking a Novak Djokovic.

MEDVEDEV AVANZA
Ni una caída ni las quejas sobre la superficie de

Indian Wells impidieron que Daniil Medvedev (N°6
del ranking ATP) estire su invicto en la gira. La
actuación ante Alexander Zverev (14°), que culminó
por 6-7 (5), 7-6 (5) y 7-5 luego de tres horas y 17 min-
utos, le permitió celebrar su 17° triunfo al hilo y,
además, le dio el pase a sus primeros cuartos de final en
el torneo. Alejandro Davidovich Fokina (28°), el próx-
imo rival.

Medvedev, N°1 del mundo en 2022 y dueño de 18
títulos ATP, llegó a California con tres títulos a sus
espaldas traducidos en 14 partidos ganados al hilo con
Rotterdam, Doha y Dubai. Esa racha se extendió en
Indian Wells gracias a las actuaciones que marcó con-
tra Brandon Nakashima e Ilya Ivashka.

Por segunda vez en su carrera había avanzado a
octavos de final en el M1000 de Indian Wells y, al
ganarle a Zverev, debutará en cuartos de final dentro
del certamen. En esa categoría alzó los brazos en cua-
tro oportunidades: Cincinnati y Shanghai 2019, París
2020 y Toronto 2021. Además, sumó instancias finales
en Montreal 2019 y París 2021. En Cincinnati 2022
llegó a semifinales por última vez en un M1000.

Zverev, N°2 del mundo en 2022 y dueño de 19 títu-
los ATP, sigue sumando terreno en su regreso a la gira
luego de la lesión de ligamentos que sufrió durante la
participación de Roland Garros 2022. En la previa del
comienzo del primer M1000 del año, recolectó su
mejor resultado del año llegando a las semifinales en
Dubai. La caída contra Medvedev truncó la posibilidad
de estrenarse entre los cuatro mejores en el evento:
Indian Wells es el único de los nueve M1000 del cal-
endario en el que todavía no ha podido acceder a las
semifinales.

Giannis Antetokounmpo anotó 36 pun-
tos, Brook Lopez añadió 21 y los Bucks
de Milwaukee se aseguraron el pase a la
postemporada el martes al derrotar 116-
104 a los Suns de Phoenix y convertirse
en el primer equipo con 50 victorias este
año.

Los Bucks, que tienen la mejor foja de
la NBA, no se alejaron en la pizarra hasta
el final, pero lograron su 21ra victoria en
23 fechas y son los primeros en clasifi-
carse para los playoffs. Los Suns enca-
jaron su tercera derrota al hilo.

Antetokounmpo capturó 11 rebotes y
repartió ocho asistencias. Lopez anotó 10
de 14 en tiros de campo y atrapó 10
tableros. Los Bucks cerraron el juego con
un parcial de 24-9.

Booker lideró a los Suns con 30
unidades, Deandre Ayton terminó con 19
y tuvo ocho rebotes a pesar de jugar ape-
nas 26 minutos por las faltas.

México / El Universal                                      

Es oficial. Saúl “Canelo” Álvarez defenderá el
próximo 6 de mayo, en el estado de Jalisco, los títu-
los de peso supermediano de la Asociación
Mundial de Boxeo, Consejo Mundial, Federación
Internacional y Organización Mundial de Boxeo.

“¡Confirmado! Defenderé mis títulos en Jalisco
este próximo 6 de mayo en el Estadio Akron con-
tra John Ryder”, escribió Saúl Álvarez en sus redes
sociales.

El púgil mexicano defenderá sus cinturones ante
el británico de 34 años, John Ryder, en el Estadio
Akron, casa de las Chivas del Guadalajara, en lo que
marcará el regreso del ‘Canelo’ al suelo mexicano.

“En mayo de este año voy a pelear por Jalisco y
celebrar con mi gente la grandeza de nuestra tierra.
Por eso estoy listo para regresar a mi casa para
defender mis títulos en el lugar en el que nací e ini-
ció mi historia con la gente que siempre me ha
apoyado”, informó en febrero, mediante Twitter, el
pugilista.

“Canelo” volverá a su casa; el histórico pugilista
tricolor nació en Guadalajara un 18 de julio de
1990.

Manny Pacquiao, quien anunció su retiro en
agosto del 2021, planea volver a pelear, Sean
Gibbons, presidente de MP (Manny Pacquiao)
Promotions, así se lo dijo este martes a ESPN.

Pacquiao, quien cumplió 44 años de edad en
diciembre, está metido en negociaciones para una
pelea en peso welter en contra de la estrella
británica Conor Benn, señaló Gibbons. Este com-
bate está contemplado para realizarse el 3 de junio
en Abu Dhabi, capital de los Emiratos Árabes
Unidos, indicaron fuentes; aunque además de
Benn también están considerando otros dos
rivales para esta pelea de reaparición: Kell Brook
y Chris Eubank Jr.

Pacquiao, uno de los grandes peleadores de
todos los tiempos, había dicho que se retiraría
después de que fue derrotado por decisión unán-
ime contra Yordenis Ugas en una defensa del títu-
lo de peso welter. Esta combate fue el primero
para Pacquiao desde su victoria por decisión divi-
dida sobre Keith Thurman en julio de 2019, un
pelea de título mundial.

Pacquiao estaba listo para enfrentarse a Errol
Spence Jr. en agosto del 2021, pero tras el retiro
de la pelea de Sepnce debido a un desprendimien-
to de retina, Pacquiao se vio forzado para ajus-
tarse a un nuevo oponente con solo 11 días de
anticipación.

Un mes después, Pacquiao, quien entonces
ocupaba un lugar en el senado de Filipinas, anun-
ció su intención de contender por la presidencia
de su país.

"Se retiró de último minuto de la carrera por la

presidencia de las Filipinas, donde se había posi-
cionado con un respetable tercer lugar", señaló
Gibbons. "Y después de que él sintió que su retiro
fue lo adecuado para la carrera presidencial y
ahora [que no fue elegido], quiere volver a pelear
y siente además que lo puede hacer al más alto
nivel".

"Manny es uno de los grandes de todos los
tiempos y siente que todavía le quedan muchas
peleas por delante, todavía quiere competir al más
alto nivel. Y esta pelea [vs. Benn] fue presentada
para él por el [promotor] Eddie Hearn, y él estuvo
de acuerdo. La pelota está del lado de la cancha de
Eddie Hearn. Pacquiao listo para seguir".

Gibbons dijo que la pelea Pacquiao-Benn
primero fue negociada en diciembre, el mismo
mes cuando Pacquiao regresó al ring para una
pelea de exhibición en Seúl con el peleador de
kick-boxing DK Yoo. Ahora Pacquiao quiere
competir en peleas legítimas de boxeo en contra
de lo mejor en el mundo. Benn encaja a la perfec-
ción. Antes de resultar positivo a una prueba por
clomifeno, una sustancia que mejora el
rendimiento, en agosto, Benn de 26 años de edad,
estaba ubicado entre los 10 mejores de ESPN en
las 147 libras.

Connor, quien es hijo de la leyenda británica
Nigel Benn, impresionó con una serie de golpes
explosivo de nocaut. Sin embargo, el Buró de
Control del Boxeo Británico le prohibió competir
en Inglaterra después de la pelea contra Eubank
Jr. , la cual fue invalidada después del positivo en
el control antidopaje. El mes pasado, el Consejo

Mundial de Boxeo (CMB) absolvió a Benn de
dopaje intencional, pero continúa deshabilitado
para pelear en el Reino Unido.

"Estamos en el proceso de seleccionar al próx-
imo rival de Conor Benn y se ha estado en nego-
ciaciones activas con el equipo de Manny
Pacquiao", declaró Hearn a ESPN. "Hemos tenido
múltiples ofertas de sitios para montar el evento y
estamos buscando hacer el anuncio oficial sobre
la próxima pelea de Conor a principios de la sigu-
iente semana".}

Benn (21-0, 14 KOs) no ha tenido actividad
desde abril, cuando se apuntó un triunfo por
nocaut técnico en el segundo asalto sobre Chris
van Heerden. Pacquiao (62-8-2, 39 KOs), quien
es uno de los boxeadores más exitosos de todos
los tiempos, es además una de las grandes estrel-
las en la historia del deporte. Es el único boxeador
que ganó títulos en ocho diferentes divisiones, y
su derrota en 2015 en contra de Floyd
Mayweather rompió récord de entradas que aún
sigue vigente.

Una vez más Pacquiao está listo para regresar
del retiro. Después de su victoria de 2016 sobre
Tim Bradley en su tecera pelea, Pacquiao anunció
su retiro. Ahora, parece que se preparó para su
regreso a los encordados una vez más.

"Manny Pacquiao, esto es lo que ha estado
haciendo toda su vida, boxear; siente que aún le
queda mucho por dar al boxeo", agregó Gibbons.
"Quiere pelear; no importa si es Conor Benn o
Kell Brook. Manny es un boxeador y es lo que él
quiere: pelear".Manny Pacquiao.

Planea Pacquiao volver a ponerse los guantes

Draper abandona y Alcaraz
sigue adelante en Indian Wells

Carlos Alcaraz.

Saúl Álvarez y John Ryder.

Canelo confirma
pelea ante John

Ryder en el
estadio Akron

Con más de 100
atletas a París 2024

Mari José Alcalá, presidenta del COM.

Bucks amarra
postemporada
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El Universal.-                              

El cineasta mexicano Luis
Estrada presentó su nueva
película “¡Que viva México!”,
una producción que él mismo
ha definido como “la más
importante de su carrera” y que
finalmente se estrena el 23 de
marzo luego de una lucha
porque llegará a los cines
nacionales. 

Junto a todo el elenco de la
cinta, protagonizada por Ana
de la Reguera, Alfonso Herrera
y Damián Alcázar el director
desfiló por la alfombra roja de
la premier, en una plaza al sur
de la Ciudad de México, y ahí
dijo sentirse exhausto ante este
logro.

“Tengo satisfacción y ago-
tamiento al mismo tiempo, es
uno de los momentos más im-
portantes de mi carrera y tam-
bién creo de mi vida, costó
tanto trabajo que no me lo pue
do creer, hay algo de increduli-
dad en toda esta sensación,
pero también es una sensación
de agotamiento porque ha sido
un proceso de más de cinco a-
ños desde que empecé a es-
cribir la película a este momen-
to”, dijo Estrada.

LOS DERECHOS
A finales del 2022 el direc-

tor compró los derechos de su
propia película a la plataforma
Netflix, para no perder el con-
trol de la distribución y que, en
lugar de llegar a cines selec-
cionados se expusiera a gran es
cala antes de establecerse en
streaming.

Estrada ha llegado a un
acuerdo con la compañía Sony
Pictures para distribuir la pe-
lícula , que llega a los cines el
próximo 23 de marzo.

Tras ocho años de ausencia,
el director Luis Estrada regresa
con esta cinta muy de la idios-
incrasia mexicana que pretende
ir a la médula de algunas de las
problemáticas más lacerantes
de nuestro país; eso sí, sin
abandonar el tono humorístico.

¿DE QUÉ TRATA?
Al enterarse de la muerte de

su abuelo minero, Pancho viaja
con su familia al pueblo de “La
Prosperidad”, donde se reen-
cuentra con sus parientes y se
desata el caos por la herencia.

¡Que viva México! ha sido
descrita como “una metáfora
de todo un país” que arroja in-

terrogantes en torno a los va-
lores, las aspiraciones y la cul-
tura de los mexicanos. 

Por otro lado, el corazón de
la película promete estar en la

familia: ese “pequeño infierno
personal al que todos perte-
necemos”.

Su primer avance anticipa el
choque entre dos mundos, o
mejor dicho, dos niveles so-
cioeconómicos completamente
dispares: una familia adinerada
(“fifís y conservadores”, diría
uno de los personajes) que ter-
mina en un pueblito de lo más
tradicional y pintoresco. 

De la película, se percibe su
pertenencia al clásico sub-
género cómico de pez fuera del
agua. 

Pero claro, tratándose del
mismo director de La dictadura
perfecta, cabe esperar una bue-
na dosis de comentario social,
violencia y humor negro. 

En un comunicado oficial,
Netflix la cataloga como “una
épica y divertida sátira políti-
ca”.

Especial.-                                   

La banda irlandesa coman-
dada por Bono, U2, lanza esta
semana su nueva producción,
“Songs of Surrender”, una
recopilación en que reinterpreta
40 de sus mejores éxitos,

Al volver a imaginar 40 de
sus canciones más famosas, U2
tomó en cuenta que muchos las
experimentarán con audífonos
conectados a un aparato en sus
bolsillos, en vez de estar frente
a un escenario cantando a todo
pulmón.

Cuando eran unos adoles-
centes en su natal Dublín, las
canciones de U2 se escribieron
pensando en conciertos. 

REINVENCIÓN
The Edge dijo eque U2

quería llamar la atención de las
personas que verían a la banda
por primera vez, tal vez en un
festival o como teloneros.

“Hay una especie de aspecto
de gladiador en las presenta-
ciones en vivo cuando estás en
esa situación”, dijo. 

“El material tiene que ser
bastante audaz e incluso estri-
dente a veces. Con esta rein-

vención, pensamos que sería
divertido ver la intimidad como
un nuevo enfoque, que la inti-
midad sería el nuevo punk rock,
por así decirlo”.

The Edge fue la fuerza im-
pulsora detrás de “Songs of
Surrender”, al aprovechar el
tiempo de inactividad por la
pandemia para grabar gran
parte de la música en casa.

La guitarra eléctrica de The
Edge y la voz de Bono son el
distintivo musical de U2, por lo
que es un poco irónico que esa
guitarra no sea la característica
más inmediatamente percepti-
ble de las nuevas versiones. The
Edge trabajó, en cambio, con
teclados, guitarra acústica y el
dulcémele, un instrumento de
cuerdas de percusión.

“A medida que nos metimos
en ello y encontramos el ritmo,
realmente comenzamos a dis-
frutar lo que estaba sucedien-
do”, dijo. 

“Hubo mucha libertad en el
proceso, fue alegre y divertido
tomar estas canciones y volver
a imaginarlas y creo que eso se
transmite. No parece que haya
habido mucho trabajo duro
porque no fue así”. 

Gran parte de la intimidad
viene a través de la voz de
Bono. No hay necesidad de gri-
tar, por lo que a veces usa re-
gistros más bajos o se desliza
hacia el falsete.

LETRAS REESCRITAS
Muchas de las letras también

fueron reescritas, a veces bas-
tante, incluso en canciones
recientes como “The Miracle of
Joey Ramone”. Algunos cam-
bios son más sutiles, pero aún
notables; al reemplazar la frase
“un hombre traicionado con un
beso” con “un niño nunca será
besado” Jesús queda fuera de
“Pride (In the Name of Love)”.

Al mismo tiempo, “Sunday

Bloody Sunday” cambia termi-
nar con una pregunta: “¿dónde
está la victoria que ganó
Jesús?”.

Unos chelos reemplazan la
guitarra de “Vertigo”. Los
teclados le dan a “Where the
Streets Have No Name” un
sonido ambiental. “Two Hearts
Beat as One”, una acelerada
canción de rock dance, tiene
ahora una vibra más sensual y y
es una de las canciones en las
que The Edge es vocalista.

La banda fue democrática al
elegir canciones de todo su catá
logo, aunque el álbum “Octo
ber” de 1981 y “No Line on the
Horizon” de 2009 no fueron
representados. 

Cd. de México.-                             

La Filmoteca de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), rinde home-
naje al primer actor Ignacio
López Tarso, recientemente fa-
llecido, con un ciclo de cine
integrado por 12 filmes de su
larga y fructífera trayectoria. 

El ciclo, de carácter gratuito,
se brinda desde hoy 15 de
marzo, en la Sala José Re-
vueltas del Centro Cultural Uni
versitario y se extiende hasta el
día 26. La entrada está supedi-
tada al aforo del recinto.

El ciclo comienza hoy con la
inolvidable y nominada al Os-
car, 'Macario', del director José
Gavaldón y repetirá trans-
misión el día 26

“El hambre nuestra de cada
día”, del director Rogelio A.
González, donde comparte cré-
ditos con Rosita Quintana y
Pedro Armendáriz, está en car-
telera para el 16 de marzo y un
día después estará “El hombre
de papel”.

“Rosa blanca”, “Días de o-
toño”, “El gallo de oro”, “Los
albañiles” y “La sombra del cau
dillo”, también están progra-
madas, entre otras. 

La programación completa
se puede consultar en https:
//www.filmoteca.unam.mx/

LEGADO
Ignacio López Tarso, ícono

del cine, la música y el teatro en
México, murió este 11 de
marzo a los 98 años de edad.

Durante más de siete déca-
das, el artista desarrolló  una
amplia y exitosa carrera en el
cine, el teatro, la música y la
televisión.

El artista deja un extenso
legado que incluye su paso por
la música, a través de corridos
revolucionarios y grabaciones
junto al tradicional mariachi,
más de 50 películas, más de un
centenar de obras teatrales y
más de mil participaciones en
series, programas unitarios y
telenovelas.

Juan Emilio Aguillón                        

El aclamado director esta-
dounidense, Quentin Tarantino,
está listo para cerrar el telón con
una última película.

De acuerdo con medios inter-
nacionales, Tarantino ya terminó
el guion de “The Film Critic”, su
décima película y con la que se
retirara de la dirección en el cine. 

El cineasta ha dirigido nueve
películas hasta ahora, (si se cuen-
tan las dos cintas de “Kill Bill”
como una sola) y, tras ganar
reconocidos premios y plasmar
su huella en la industria del cine
occidental, Tarantino dirá adiós a
la silla del director con una déci-
ma producción, la cual, comen-

zará a rodarse a finales de este
año.

Se presume que la cinta se
ambientará en Los Ángeles,
durante la década de los 70 y será
protagonizada por una mujer,
como ocurrió con su aclamada
cinta del 2009, “Bastardos Sin
Gloria”. 

Según The Hollywood
Reporter, la historia se trataría de
Pauline Kael, una de las críticas
de cine de mayor renombre en la
historia del cine, además de haber
sido ensayista y novelista.

Tarantino es un gran fan de la
escritora fallecida en 2001, por
tanto, su décima película se
realizaría en su honor. 

Hasta ahora, la producción

todavía no tiene casa productora,
situación que se resolvería
durante la semana, sin embargo,
reportes aseguran que será
adquirida por Sony para su dis-
tribución, como ocurrió en el
2019 con “Erase Una Vez en
Hollywood”, película que obtuvo
dos premios Oscar y 11 nomina-
ciones a la estatuilla.

Por esta película, Brad Pitt
consiguió el Oscar a Mejor Actor
de Reparto, además, la cinta
obtuvo la estatuilla por Mejor
Diseño de Producción, ambien-
tando la historia en los años 60.

Desde hace varios años, el dos
veces ganador del Oscar ha
declarado que pretende hacer
diez películas nada más, así como

retirarse a los 60 años, la edad en
la que, según él, un director deja
de estar en su mejor nivel. 

Durante tres décadas, el cine
de Tarantino ha gozado de gran
popularidad y aclamación por
parte de la audiencia y la crítica
en general, habiendo dirigido
clásicos en el cine de Hollywood
como “Tiempos Violentos”,
“Reservoir Dogs”, “Bastardos
Sin Gloria”, “Kill Bill”, entre
otras.

Tarantino ha sido reconocido
en varias oportunidades por su
filmografía, ganando dos Oscar
por “Tiempos Violentos” y
“Bastardos Sin Gloria” a Mejor
Guion Original.

Con ‘satisfacción y agotamiento’
presentan ¡Que viva México!

Organizan ciclo de cine
en honor a López Tarso

El homenaje de la UNAM consta de 12 filmes con lo más re-
presentativo de la amplia trayectoria de López Tarso.

Termina Quentin Tarantino el guión de su última película

Quentin Tarantino.

El cineasta Luis Estrada tardó cinco años en ver cristalizada esta cinta  catalogada dento de
la sátira política, que se estrena en cines el 23 de marzo.

Alfonso Herrera, otro de los
protagonistas.

El Universal.-                             

La protagonista de "Juego de
gemelas", Lindsay Lohan, está
viviendo una de las mejores etapas
de su vida, pues a unos meses de
su regreso a los set de grabación,
anunció que está esperando su
primer hijo con su esposo Bader
Shammas, un banquero de Dubai
a quien conoció en 2019.

Fue a través de una publicación
en Instagram que la también can-
tante compartió la noticia.

Junto a la imagen de una tierna
prenda de bebé con el mensaje
"En camino", escribió unas emoti-
vas palabras para expresar su feli-
cidad: "Estamos bendecidos y
emocionados por esta nueva

etapa".
La primicia causó furor entre

las personalidades del mundo del
espectáculo, que no dudaron en
felicitar a la futura mamá. 

La actriz también le expresó a
"TMZ" que se sentían maravilla-
dos: "¡Estamos muy emocionados
por la llegada de nuestro nuevo
miembro de la familia y estamos
ansiosos por este próximo capítulo
de nuestras vidas!". Aparente-
mente, el mes pasado, Lohan fue
fotografiada con ropa holgada que
le cubría el vientre.

Shammas y Lohan se cono-
cieron a través de amigos en
común y empezaron a salir poco
después. 

Alista la banda U2 
nueva producción 

Lohan será mamá

La pareja se dijo bendecida por el especial regalo de vida.

“Songs of surrender” recopila 40 de sus éxitos que son “rein-
terpretados” por la banda.
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César López                                               

Bajo el lema "Como decíamos
ayer… Los libros hoy', comienza hoy
la Feria Universitaria del Libro
UANLeer 2023  en que habrá más de
200 actividades, teniendo como
Invitado de Honor a la Universidad de
Salamanca (USAL); y el sello español
Páginas de Espuma como Editorial
Invitada, además, se mantiene la cola-
boración con El Colegio Nacional.  

En el marco del evento se distin-
guirá además con el Mérito Editorial a
ciudadanos que contribuyen con su tra-
bajo al fomento del libro, la lectura y la
investigación literaria.  

En 2023 la UANL, reconoce a Juan
Casamayor, fundador y editor de la
editorial Páginas de Espuma.

La USAL es la universidad en
operaciones más antigua de España,
fue fundada en 1218 por Alfonso IX de
León. Como parte de su agenda cultu-
ral ofrecerá presentaciones editoriales,
conversatorios y la exposición 30 años
+ 1 del Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana.

Se contará con la participación del
rector de la USAL, Ricardo Rivero, vía
conferencia digital; así como los invi-
tados especiales Fernando Gi, Jacobo
Sanz, entre otros.

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

Raúl Zurita.
La editorial española Páginas de

Espuma fue fundada en 1999 por los
editores Encarnación Molina y Juan
Casamayor. Este sello se especializa en
cuento, y por su importante labor se le
entregará el Reconocimiento al Mérito
Editorial 2023 a Juan Casamayor

Como parte de sus actividades, la
editorial española tiene como invitados
a los autores Alberto Chimal, Laura
Baeza, Clara Obligado, Andrés
Neuman y Socorro Venegas, quienes
participaron en presentaciones edito-
riales y conversatorios.

El Colegio Nacional fue la institu-
ción invitada en UANLeer 2022, y
para este año la complicidad continúa.
Como parte de su participación destaca

la exposición Correspondencias.
Diálogos entre la letra y la imagen, que
estará ubicada en la Sala de
Exposiciones Temporales del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario.

La exhibición destaca, entre sus
múltiples obras, por presentar un retra-
to al escritor regiomontano Alfonso
Reyes realizado por David Alfaro
Siqueiros mientras permanecía encar-
celado en Lecumberri.

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

La programación completa de
actividades de la Feria Universitaria se
puede consultar en http://uanleer.
uanl.mx/

César López                                               

Con más de 100 títulos y 15
novedades editoriales, CONARTE ten-
drá presencia en la Feria Universitaria
del Libro UANLeer 2023, a celebrarse
del 15 al 19 de marzo en el Colegio
Civil Centro Cultural Universitario de
la UANL.

La presencia de CONARTE en esta
edición de la UANLeer de este año se
caracteriza por la presentación de dos
libros galardonados: “Persona no
humana” de Beatriz Pérez Pereda,
ganadora del Premio de Poesía Carmen

Alardín y “Los basuras” de Carlos
Alberto Román, ganador del Premio
Nuevo León de Literatura 2022.
Además de los libros “La (des) ubi-
cación de las cosas” de Jacobo Molina
y “Cuentos de existencia” de Héctor
Erasmo Garza.

Mientras que, los libros que ganaron
en 2022 la Convocatoria Coediciones
Conarte, son: “Los pánicos princi-
pales” de Luis Panini; “Memorias de
una niña antigua” de Coral Aguirre; “El
virus del oeste del Nilo” de Hugo
Valdés; “Convocatoria abierta” de
Armando Alanís Pulido y “Cortejo

fúnebre” de Sergio Pérez Torres.
“La participación de CONARTE en

la UANLeer, es parte de los esfuerzos
que se hacen desde la Casa de la
Cultura de Nuevo León que este año
celebra sus 50 años, no sólo para la
publicación y la coedición de libros,
sino para su difusión y ponerlos al
alcance de los lectores, como en esta
feria de libro de la Universidad y otras
ferias nacionales en las que partici-
pamos, como la de Guadalajara y la de
Minería”, manifestó Pedro de Isla,
Director de la Casa de la Cultura de
Nuevo León | CONARTE. 

El stand de CONARTE estará ubica-
do en la planta baja ala sur del Colegio
Civil Centro Cultural Universitario,
con exhibición y venta de alrededor de
mil 100 ejemplares de 110 títulos edita-
dos y coeditados por CONARTE. Se
darán a conocer más de 15 novedades
editoriales y los asistentes podrán ele-
gir entre la obra de más de 90 autores
de poesía, narrativa, patrimonio, arte,
ensayo, historia y dramaturgia.

CONARTE agradece a la UANL y a
la Secretaría de Extensión y Cultura,
encabezada por José Javier Villarreal,
por hacernos parte, un año más, de este
gran esfuerzo y se une a los festejos de
la Máxima Casa de Estudios por su 90
aniversario.

César López                                                             

Como parte de las actividades de
la    “Agenda 8M: una agenda de
encuentro y reflexión” que propone
la Secretaría de Cultura de Nuevo
León, este viernes 17 de marzo, a las
17:00 horas, se ofrecerá la conferen-
cia “Mujeres tejiendo sociedad:
derechos culturales y equidad”.

La socióloga Ishtar Cardona ha
sido invitada para abrir diálogo y
debate con el público asistente al
Conversatorio de LABNL (calle
Washington 648, Centro; Monterrey,
NL), en una actividad de entrada
libre.

CULTURA Y MUJERES
Hablar de cultura y mujeres es

asomarnos a las relaciones comple-
jas de las formas de vida, valores,
tradiciones, estéticas, que han
estructurado el papel del alguna vez
llamado "segundo sexo" a lo largo
de la historia humana. Sin embargo,

desde hace algunas décadas y a
través de la reflexión de los derechos
humanos en general, y de los dere-
chos culturales en particular, estas
relaciones sociales atraviesan
ajustes respecto a la capacidad de
acción de la condición femenina
sobre sus entornos.  

La conferencia de Cardona pre-
tende exponer algunos de los princi-
pales ejes de análisis que se esbozan
en el análisis de la presencia y posi-
cionamiento de las mujeres en los
nuevos escenarios culturales: De las
tradiciones al performance; así como
de ser objetos de inspiración a ser
sujetos reflexivos de las prácticas
estéticas.

La invitada, Ishtar Cardona, es
egresada de la carrera de Sociología
de la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNAM, realizó sus
estudios de maestría y doctorado en
el Instituto de Altos Estudios de
América Latina de la Universidad de
La Sorbona, y en el Centro de

Análisis e Intervención Sociológica
de la Escuela en Altos Estudios en
Ciencias Sociales de París.

GESTIÓN CULTURAL
Actualmente es profesora en la

Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM, en la Universidad
Panamericana y en la Universidad
Anáhuac Norte donde ha sido desde
2014 corresponsable del programa
de estudios del área de Gestión

Cultural de la Licenciatura en
Lenguas Modernas y Gestión
Cultural. 

Ha escrito artículos y capítulos de
libros sobre el tema de los nuevos
actores culturales en México y las
estrategias de producción cultural en
el contexto de la globalidad, lo local
y lo intercultural. 

Fundadora del primer observato-
rio ciudadano de cultura en el país,
el Observatorio Cultural Veracruz.
Ha sido coordinadora del Área de
Gestión Cultural en 17, Instituto de
Estudios Críticos, y ha colaborado
con instituciones como el Instituto
Francés de América Latina, el
Ministerio de Cultura del Gobierno
de Mali, el Instituto Veracruzano de
Cultura y la UNESCO.

El resto de las actividades , todas
gratuitas, del programa de la
“Agenda 8M: una agenda de encuen-
tro y reflexión” se puede consultar
en las redes sociales de la Secretaría
de Cultura de Nuevo León.

Víctor Barrera Enderle

La tarde del 14 de diciembre de
1970, José Agustín fue detenido en   la
casa del músico Salvador Rojo en
Cuernavaca. Agustín y su esposa
Margarita habían hecho escala ahí,
procedentes de Acapulco, antes de
arribar a su casa y departían con Rojo
la poca mariguana que el escritor había
traído del puerto en un pequeño tarro
de leche condensada. De pronto,
irrumpieron diez agentes de la Federal
(liderados por el comandante Durazo,
de infame memoria, y a quien años
después conoceríamos como “El
Negro”) con armas automáticas. La
escena podría haber sido descrita por
Jorge Ibargüengoitia (¿recuerdan el ini-
cio de Dos crímenes: “La historia que
voy a contar empieza una noche en que
la policía violó la Constitución”?). Lo
que siguió fue una secuencia surrea-
lista: traslado a la Procuraduría y
remisión a los separos. Golpes, inco-
municación y tergiversación de testi-
monios. La sensación de desconcierto
crecía a cada hora. De consumidores se
transformaron, gracias a la narrativa de
la fiscalía, en traficantes y contraban-
distas. Cuando, finalmente, José
Agustín pudo contactar a su familia y a
su abogado, éste le sugirió que se fuera
resignando a pasar un tiempo en
Lecumberri (la famosa cárcel porfirista
cuyo diseño arquitectónico seguía el
modelo de vigilancia conocido como
panóptico:  moderna forma de control a
través de la visibilidad y la exposición
permanente de los presos).  Al escribir,
en 1984, su estancia de ocho meses tras
las rejas en El rock de la cárcel, verti-
ginoso y extraordinario relato testimo-
nial, Agustín confesaba: “Todos los
arrestados de la Procuraduría coin-
cidían en afirmar que Lecumberri era el
infierno. Me dediqué a escribir mi no-
vela Se está haciendo tarde (final en
laguna) en las bolsas de las tortas que
me envió mi padre…”

Así comenzó la redacción de una de
las novelas más importantes de la lite-
ratura moderna mexicana. En el llama-
do “Palacio Negro”, el joven escritor
experimentó la misma sensación que
años antes Álvaro Mutis había descrito
en su Diario de Lecumberri (1960): “El
miedo de la cárcel, el miedo con
polvoriento sabor a tezontle, a ladrillo
centenario, a pólvora vieja, a bayoneta
recién aceitada, a rata enferma…”
Raparon su pelo al cero, lo unifor-

maron con harapos y lo metieron en la
crujía H. Los días transcurrían entre el
miedo y el sinsentido. La lectura del I
Ching le había advertido que durante
tres años no encontraría el camino.
Poco a poco, sin embargo, José Agustín
fue descubriendo formas de escapar a
la desmesura de los sentidos, la princi-
pal fue “escribir mi novela, lo cual hice
con una intensidad alucinante”. Así, de
las hojas sueltas pasó a un grueso
cuaderno tamaño carta que fue llenan-
do con letra minúscula. Luego, cuando
podía, las transcribía en una máquina
de escribir de la oficina de la crujía. Se
está haciendo tarde…  se condensa en
cinco personajes que realizan un viaje
geográfico y psicodélico por Acapulco
y que son a la vez manifestaciones de
la conciencia del escritor: Rafael, joven
aprendiz de psíquico que deja el DF
para vacacionar en el puerto con su
amigo Virgilio, dealer acapulqueño y
guía dantesco por el mundo de los alu-
cinógenos. Ahí se juntan con dos vete-
ranas turistas canadienses, Francine y
Gladys, y el amigo gay de éstas:
Paulhan. 

Escribir en la cárcel suele ser una
potente vía para redactar en libertad
(esta revelación se la dio, con su ejem-
plo, otro compañero de prisión: José
Revueltas). En uno de los monólogos
de Rafael aparece, como un flashazo, la
lucidez de un instante y el sinsentido
del viaje: “Y es terrible, porque en ver-
dad me impregna de una inquietud que
me debilita; me dan ganas de tirarme a
dormir, o dejarme ir, no pensar, no ver,
que pase lo que ´pase: malvivir o ir
muriendo paulatinamente, ir debilitán-
dome, quedar exhausto de una vez para
no tener que luchar contra algo
desconocido, contra mí mismo, contra
lo que desconozco de mí, todos esos
mundos llenos de sombras aterradoras,
pero también brillantez, luces deslum-
brantes, fuegos incandescentes, re-
novándose al morir, abismos y cimas,
acantilados sin fin”.

Mientras el proceso judicial se
movía y se atascaba en esa grotesca
burocracia que todos conocemos, José
Agustín permanecía en su celda tardes
y noches completas. Estaba y no estaba
preso, pues se sentía “bien instalado en
los días brillantes de Acapulco. Me iba
por completo. Me transfiguraba…”  Su
novela anunciaba el fin de una era: el
viaje en la barca de Caronte que lleva-
ba a la otra orilla, la que nos muestra el
sinsentido de la realidad, pero también
la lucidez del autoconocimiento. 

Arranca hoy la Feria
UANLeer 2023

Más de 200 actividades en diferentes sedes para el disfrute de todos en la
UANLeer 2023.

Conarte presente en feria universitaria

Más de 100 títulos y 15 novedades editoriales aportará Conarte.

Abrirán diálogo en torno a derechos culturales de las mujeres

La socióloga shtar Cardona abrirá el diálogo y debate público en el LABNL.

Se está haciendo tarde…
El escritor José Agustín estuvo en El Palacio Negro.


