
Recibirá Córdova
9 mdp al dejar INE

Revela INE monto de compensación por retiro de consejeros y el presidente

El consejero presidente recibirá sólo por concepto de compensación $1.9 millones
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La representación de Morena
ante el INE acusó que el conse-
jero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lo-
renzo Córdova, recibirá un total
de 9 millones de pesos tras dejar
el cargo, y no 1.9 millones co-
mo informó el órgano electoral.

El representante de Morena,
Mario Llergo exhibió un docu-
mento en el que se detallan los
conceptos que recibirá el conse-
jero presidente al finalizar su
periodo en el INE.

Si bien recibirá 1.9 millones
de pesos por compensación la-
boral, también se añaden 7 mi-
llones 030 mil 056 pesos por un
seguro de separación indivi-
dualizado y 121 mil 880 pesos
por finiquito.

Es decir, que la suma
asciende a 9 millones 104 mil
726 pesos, por un periodo de 11
años y cuatro meses como con-
sejero del INE.

"En términos coloquiales,
Lorenzo hizo pública solamente
la pezuña de su cochinito que se
va a llevar el 3 de abril. Es de un
cinismo a ultranza; así le quiere
ver la cara al pueblo de
México", señaló.

El INE informó los montos
de compensación que se entre-
garán al consejero presidente
Lorenzo Córdova, así como a
los consejeros Ciro Murayama,

José Roberto Ruiz y Adriana
Favela, que terminan su periodo
el próximo 3 de abril, cuyo
monto global será más de 6 mil-
lones 924 mil pesos.

Sin embargo, la repre-
sentación de Morena ante el
INE acusó que solamente el
consejero presidente recibirá 9
millones de pesos tras dejar el
cargo, y no 1.9 millones como

informó el órgano electoral. 
En su desglose, el INE

indicó que los consejeros Ciro
Murayama, José Roberto Ruiz y
Adriana Favela, que iniciaron
su labor el 4 de abril de 2014 y
la terminarán el 3 de abril de
2023, recibirán cada uno un
millón 663 mil 388 pesos.

En el caso del consejero
presidente, Lorenzo Córdova,

que fue designado en 2011, el
monto será de un millón 934
mil 380 pesos, es decir, 270 mil
991 pesos más.

El monto es mayor porque se
contemplan los nueve años que
fue consejero en el INE, adi-
cionalmente a los dos años que
estuvo en el entonces Instituto
Federal Electoral, donde no
recibió compensación por este
periodo.

El INE subrayó que, por pro-
hibición constitucional, el con-
sejero presidente, así como los
consejeros electorales del
Consejo General del INE no
pueden tener otro empleo, cargo
o comisión, a diferencia de lo
que acontece con otros servi-
dores públicos.

De igual forma, señaló que
tienen prohibido desempeñar
cargos en los poderes públicos
en cuya elección hayan partici-
pado, de dirigencia partidista, ni
ser postulados a cargos de elec-
ción popular durante los dos
años siguientes a la conclusión
de sus encargos.

El jueves, la directora
Ejecutiva de Administración del
INE, por instrucciones del sec-
retario Ejecutivo, hizo del
conocimiento de los integrantes
del Consejo General un oficio
con las normas que rigen la con-
clusión de encargos y los mon-
tos que recibirán como compen-
sación.

Condenan diputados
intromisión de EU
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Diputados de todos los grupos
parlamentarios, rechazaron y
condenaron la propuesta que
surgió en el Congreso de Esta-
dos Unidos para que sus Fuer-
zas Armadas ingresen a territo-
rio mexicano para combatir a
los cárteles de droga.

Durante el debate de la a-
genda política, el diputado del
Partido del Trabajo (PT), Ge-
rardo Fernández Noroña,
mostró una manta con un mapa
de Estados Unidos, en el que se
observó el aumento de la pres-
encia de organizaciones crimi-
nales transnacionales en el país
vecino del norte de 2015 a
2020.

"Impresionante el número
de grupos del crimen organiza-
do que tienen controlado en
este momento el mercado de
droga más grande del mundo,
siendo los principales el Cártel
de Sinaloa, el Cártel Jalisco
Nueva Generación, el Cártel
del Golfo, la organización
Beltrán Leyva, entre otros,

según la DEA", señaló.
Por lo anterior, el legislador

petista cuestionó: "¿Si el gob-
ierno de Estados Unidos quiere
resolver el problema de la dro-
ga, por qué no empieza en su
territorio? El comportamiento
de Estados Unidos respecto de
este tema es hipócrita porque
su población es la principal
consumidora y no lo atienden".

Elizabeth Pérez, del Partido
de la Revolución Democrática
(PRD), señaló que "jamás apo-
yaremos la intervención de otro
país", mientras que Marcelino
Castañeda, del mismo partido
llamó a Morena a "no ser hi-
pócritas", pues mientras criti-
can "vemos la imprudente in-
tromisión del Ejecutivo en el
desarrollo de la vida política de
otros países".

La diputada de Movimiento
Ciudadano (MC), Amalia Do-
lores García, sostuvo que la ini-
ciativa para tipificar a los cárte-
les como grupos terroristas, "es
una iniciativa intervencio-
nista".
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Las autoridades federales de
Los Ángeles, California, ofre-
cen una recompensa de 20 mil
dólares para encontrar a una
ciudadana estadounidense que,
afirman, fue secuestrada en Mé-
xico el mes pasado.

María del Carmen López, de
63 años, fue sustraída de su casa
en Pueblo Nuevo, Colima, Mé-
xico, el 9 de febrero, señaló la
oficina del Buró Federal de In-
vestigaciones (FBI) en Los Án-
geles, en un comunicado emiti-
do ayer.

López es descrita como his-
pana, con cabello rubio y ojos
marrones; mide 1.57 metros y
pesaba alrededor de 72.5 kilos
cuando fue vista por última vez.
También se menciona que tiene
los ojos maquillados permanen-
temente con delineador tatuado.

Sonia López, hija de la mu-
jer, dijo a NBC4 que su madre
viajaba entre Los Ángeles y
Mé-xico. En el momento del
presunto secuestro, su madre es-
taba sola en suelo mexicano
porque su esposo visitaba a un
médico en Los Ángeles.

Se solicita a cualquier per-

sona que tenga información que
se comunique con su oficina
local del FBI o la embajada o
consulado estadounidense más
cercano. Se puede comunicar
con la división de Los Ángeles
del FBI al 310-477-6565 y a
través de la página tips.fbi.gov.

El 3 de marzo, cuatro esta-

dounidenses fueron secuestra-
dos en Matamoros, Tamaulipas;
dos de ellos murieron a manos
de sus captores, presuntos nar-
cotraficantes. Desde entonces
los reclamos de Washington a
México han subido de tono por
el problema de la inseguridad.

En tanto, la fiscalía de Co-
lima informó que no tiene de-
nuncia sobre el secuestro de
María del Carmen López.

El área de prensa de la de-
pendencia indicó que es la Fis-
calía Especializada en Materia
de Delincuencia Organizada de
la Fiscalía General de la Repú-
blica la que lleva las indagato-
rias del caso.

Según información de la
oficina del FBI en Los Ángeles,
María del Carmen López, de 63
años, fue sacada de su casa en
Pueblo Nuevo, Colima.

Todos los grupos parlamentarios fijaron su posición de re-

chazo a las propuestas de legisladores republicanos.

Secuestran a otra ciudadana de EU, ahora en Colima

Recibiráun seguro de separación por 7 millones de pesos.

MONTERREY, N.L., VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 18 y domingo 19 de marzo no habrá Edición Impresa. 
Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

El FBI señaló que el plagio se dió desde el 9 de febrero.
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El año pasado, 403 policías mu-
nicipales, estatales y federales
fueron asesinados; en promedio
son ultimados 1.08 elementos
cada día.

Las entidades con mayor nú-
mero de efectivos privados de la
vida fueron Zacatecas, con 60;
Guanajuato, con 50; Michoa-
cán, con 24; Guerrero, con 24 y
Veracruz, con 24.

De acuerdo al informe "Los
policías en México: radiografía
de un retraso crónico 2018-
2022", del organismo Causa en
Común, del 1 diciembre de
2018 al 31 de diciembre de
2022, han sido asesinados al
menos mil 818 policías.

----Guanajuato encabeza la

lista 4 años seguidos
A través de notas periodísti-

cas, Causa en Común ha dado
seguimiento al tema y detalla
que, durante 2018, asesinaron al
menos a 452 policías. En pro-
medio 1.23 cada día. Los esta-
dos con el mayor número de
policías asesinados fueron Gua-
najuato, con 66, Estado de Méx-
ico, con 47, Guerrero, con 44,
Chihuahua, con 31 y Puebla con
30.

Durante 2019, asesinaron al
menos a 446. En promedio 1.22
cada día. Los estados con el ma-
yor número de policías asesina-
dos fueron Guanajuato, con 73;
Michoacán, con 41; Chihuahua,
con 32; Jalisco, con 29 y Gue-
rrero, con 26.

El año 2020 ha sido el más
violento para los uniformados
desde que se tiene registro, con
al menos 524 casos de ase-
sinatos. En promedio, 1.42 cada
día.

Los estados con el mayor
número fueron Guanajuato, con
84; Estado de México, con 39;

Veracruz, con 39; Guerrero, con
37 y Chihuahua, con 35.

Durante 2021, al menos 401
elementos fueron ultimados. En
promedio, se asesinaron a 1.08
cada día. Los estados fueron
Guanajuato, con 54; Estado de
México, con 47; Zacatecas, con
36; Veracruz, con 30.

Suman mil 818 policías
asesinados en 4 años

En promedio un elemento policiaco es asesinado cada día.

Mario de Souza Mota, 
ex jugador brasileño de
Rayados, es el máximo
goleador en los Clásicos
con 11 goles, mientras 
que el francés lleva 10

anotaciones en los 
duelos fraternales.   
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El integrante de OV7 está envuelto
en un nuevo escándalo, debido 
a que fue acusado de acoso por

una cantante sinaloense de
nombre Melissa Galindo.

1/ESCENA



uevamente el DIF
Capullos vuelve a ser
noticia, de acuerdo con
diversos medios de
comunicación tres
menores del centro

Capullos huyeron de sus instalaciones
por presuntamente sufrir maltrato e
intentaron refugiarse en casa de uno
de ellos, aunque más tarde fueron
encontrados y remitidos.

Es inaceptable que situaciones
como estas sucedan, no es el primer
acontecimiento de este tipo en lo que
va del año, en donde se expone la inte-
gridad de los menores que se encuen-
tran instalados en los Centros del DIF,
para muestra los siguientes casos:

La lamentable muerte de Ángel en
el Centro del DIF Fabriles; la vio-
lación de los derechos a la identidad,
dos niños huyeron por la madrugada
en DIF Capullos y la exposición de
niñas y niños por redes sociales de la
Titular de la Oficina Amar a Nuevo
León.

Queda en evidencia que las per-
sonas encargadas o responsables de
mantener el orden y la custodia de los
menores, no dimensionan la respons-
abilidad de su encargo o encomienda,
yendo más allá, es inhumano y ruin,

cuando han tratado de utilizar este
centro como plataforma de imagen y
publicidad.

No podemos seguir así, lo que
sucedió el pasado miércoles 22 de
febrero por la madrugada en el centro
Capullos se debe evitar, recientemente
de nuevo surge otro caso similar,
ahora este nuevo caso, se ventila el
maltrato en menores dentro de las
instalaciones del Centro Capullos, por
ello, es necesario conocer los mecanis-
mos, acciones, las políticas de cuidado
y protección a nuestras niñas, niños y
adolescentes que se están llevando a
cabo en este Centro.

Es muy seguro que los menores que
se han escapado, aprovecharon la ine-
ficiencia e irresponsabilidad de la vig-
ilancia del personal para salir, eso se
debe de corregir; por ello, buscamos
constituir una Comisión Especial para
revisar y vigilar los Presuntos Casos
de Agresiones, Fuga y Maltrato en el
DIF Capullos, evitando que se estén
cometiendo actos que violenten los
derechos de nuestros menores que se
encuentran albergados en este sitio.

Es necesario que se dé seguimiento
puntual a la ejecución de políticas
públicas encaminadas a la protección
de los menores, así como a las leyes y
tratados internacionales que salva-
guardan sus garantías.

stá científicamente compro-
bado que la lectura estimula
ciertas áreas del cerebro
humano que ayuda a desper-
tar la imaginación, la reflex-
ión y la creatividad. La lec-

tura es, pues, la llave que enciende las
mejores actitudes y comportamientos en la
sociedad y la comunidad, pues quien
imagina, reflexiona y crea, hace el bien a
los demás. No es solo memorizar.    

Y no hay pierde. Si se registran altos
niveles de violencia, si hay gestos hoscos
en ciertas personas, si ostentan grandes
camionetas con aditamentos extravagantes
para creerse importantes, si no se es
amable, si no hay un gesto de amistad o
ternura, es que no se ha leído. Eso es direc-
to. Si una persona no lee o no ha leído es
una persona naca, mediocre, que se cree el
ombligo del universo y que solo piensa en
cómo ganar más dinero para gastarlo en
ropa, fruslerías, teibols y perfumes. 

Entonces nos damos cuenta que lamen-
tablemente en México no se lee. Si se ley-
era no estaríamos como estamos: tan
refundidos en un tercer patio a donde no
llega la luz. Las sentencias son directas, no
hay vuelta de hoja: ¿Por qué los niños
miran la televisión? Porque hay televisión
en casa. ¿Por qué los niños no leen?
Porque no hay libros en casa. Y porque los
papás no leen.   

Por eso da gusto conocer iniciativas
para promover la lectura, para despertar el
hábito de leer, como la feria del Libro de la
Universidad Autónoma de Nuevo León
que se está llevando a cabo en el Colegio
Civil, como cada año. Es una oportunidad
para adquirir libros, conocer autores,
platicar con escritores y descubrir mundos
maravillosos situados en la fantasía y la
poesía, sin desprendimiento de la realidad.   

En esta ocasión, la Feria del Libro tiene
como invitada especial a la Universidad de
Salamanca, la Universidad más antigua de
España, fundada en el siglo XIII, y a la
editorial, también española, Páginas de
Espuma, todo bajo el lema “Como
decíamos ayer… Los libros hoy”. Además
se cuenta con la presencia editorial de El
Colegio de México, gracias a los conve-
nios existentes entre la UANL y dicho cen-
tro de estudios.  

En la Feria UANLEER se realizan más
de 200 eventos entre presentaciones de
libros, conferencias, talleres literarios,
espectáculos, conversaciones. Por lo
mismo es una gran oportunidad para com-
partir algunas de esas experiencias.
Acercarse a los libros, aun los de terror e
intriga policiaca o asesinos seriales, es res-
pirar aire puro. La belleza de la palabra
hace la diferencia.  

Por desgracia en Monterrey las librerías
son algo extraño. Si vivimos en el mundo
de los negocios vía las empresas y el com-
ercio, si hay dinero en Monterrey, es
incomprensible que no haya empresas libr-
eras. O sea, los ricos acumularon su fortu-
na de espaldas a la lectura y a la cultura,
salvo contadas excepciones, claro.  Lo
único que les interesa es el dinero. La
poesía, la fábula, el epigrama son para esos
tipos adminículos bobos. Entonces no son
tan emprendedores como lo han hecho
creer sus aparatos ideológicos y sus
órganos de difusión.   

Si nadie lee en Monterrey (o casi nadie)
eso no es motivo para no emprender una
empresa editorial o librera, porque a nadie
le gustaba la cerveza y la implantaron. 

La Feria del Libro de la UANL contiene
esa opción. Desde luego, quien guste de
los libros y de la lectura hará hasta lo
imposible por difundir los libros y la lec-
tura.  

n los primeros tres
meses del año, el presi-
dente Andrés Manuel
López Obrador ha
tenido que aprender una
lección, o por lo menos

recordarla: que para gobernar México
y para que trascienda su movimiento
se requiere no sólo de una buena
relación con el Ejército, sino de no
alinear los intereses a los de nuestro
principal socio comercial, Estados
Unidos.

La serenidad y diplomacia del pres-
idente Joe Biden, que contrasta con la
del estridente Donald Trump, debieron
haber sido clave para que López
Obrador olvidara o minimizara
durante algunos años ese principio.
Sin embargo, el actual escenario lo
obliga a entregar cuentas a un vecino
del norte que empieza a despertar sus
deseos ocultos de intervención.

La violencia y la inseguridad es el
tema que ha prendido las alertas en
Estados Unidos, las cuales están
encendidas también de este lado de la
frontera en la administración federal,
aunque públicamente el presidente y
su gabinete nieguen la realidad que se
estrella en su cara todos los días con
los homicidios, masacres, atentados y
más. 

En medio de una crítica constante a
los gobiernos del periodo neoliberal es
que se ha echado mano de las Fuerzas
Armadas para combatir a la delin-
cuencia, con un marcado desgaste de
la institución militar, compensado
presidencialmente por un sinfín de
privilegios.

El Ejército construye, administra y
hasta cierto punto gobierna con un

poder cada vez menos limitado, pero
concentrado sólo en un grupo de gen-
erales, con beneficios que no llegan a
la tropa.

La dependencia que encabeza Luis
Cresencio Sandoval ejerce actual-
mente un presupuesto que rebasa los
112 mil millones de pesos, sin contar
los 143 mil millones que se destinan a
los megaproyectos que administra, a
discreción, bajo el argumento de la
Seguridad Nacional.

La medición de Global Firepower
2023 ubica al Ejército mexicano en el
lugar 31 de entre los 145 más
poderosos del mundo, por su poderío
bélico, cantidad de elementos y por
los recursos económicos que tiene a su
disposición.

Las Fuerzas Armadas nacionales
tienen el décimo tercer lugar en el
ranking tan solo por su poder adquisi-
tivo y ocupan el lugar 17 si única-
mente se contempla la cantidad de ele-
mentos activos. En perspectiva,
México se puede comenzar a com-
parar, por lo menos en los números
económicos, con ejércitos como el de
China, Corea del Sur, Rusia o incluso
el de Estados Unidos.

Aun así, el domingo pasado unos 2
mil soldados en activo, retirados y
jubilados marcharon en varias ciu-
dades del país para exigir que se ter-
mine con los supuestos abusos contra
militares por parte del Ministerio
Público, una movilización que desde
Palacio Nacional se denostó desde
unos días antes de que sucediera. 

Las consignas de la protesta llama-
ban a respetar además los derechos
humanos de los militares, acusados de
excesos en el combate contra el
crimen organizado, y clamaban un

mejor trato para las tropas. Además, se
exigía la libertad de los soldados
detenidos por matar a tiros a cinco
jóvenes en Nuevo Laredo,
Tamaulipas, lo cual fue confirmado
este miércoles por el subsecretario de
Derechos Humanos, Alejandro
Encinas.  

Todo sucede en Tamaulipas, donde
fueron secuestrados los cuatro ciu-
dadanos estadounidenses que det-
onaron el escrutinio del gobierno de
Biden, y que exaltaron a un bando
republicano para solicitar el ingreso
de sus Fuerzas Armadas al combate
del crimen organizado en territorio
mexicano.

El exgobernador Francisco Javier
García Cabeza de Vaca estaba en lo
cierto: el estado se está saliendo del
control del actual mandatario
morenista, Américo Villarreal. Sus
palabras fueron como un vaticinio,
pues se expresaron días antes de que
ocurriera el secuestro de los ciu-
dadanos estadounidenses.

Las riendas de un estado fronterizo
en manos de los narcotraficantes es un
riesgo y una preocupación para
Estados Unidos, porque así como
Matamoros hay muchas otras ciu-
dades controladas por los criminales. 
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador inaugurará hoy la 86
Convención Bancaria que por primera
vez salió de Acapulco para instalarse
en Mérida, Yucatán. 

Se anticipa un discurso neutral del
presidente hacia los banqueros. En un
contexto de crisis de bancos en
Estados Unidos, por el acelerado
aumento de tasas de interés, México
requiere de mensajes de certeza y

respeto al marco legal por parte de las
autoridades mexicanas. 

El ruido que generó la decisión de
la tesorera de la Federación, María
Elvira Concheiro, de cancelar varias
cuentas con bancos privados, a los que
ha llamado “parásitos”, bajo el argu-
mento de un supuesto reordenamiento
de cuentas, va a estar presente en la
reunión del sector financiero. 

Si bien hay pendientes como la
venta de Banamex, las altas tasas de
interés, la política monetaria del
Banco de México y el muy posible
relevo en la presidencia de la
Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, no se prevé que el presidente
quiera revelar algo en un foro de
“machuchones”.  Se lo reservará para
la “mañanera”, donde sí le habla a sus
bases. 
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Como lo adelantamos ayer en
Twitter, previo a la confirmación del
senador Ricardo Monreal, el presi-
dente López Obrador decidió vetar el
nombramiento de los comisionados
del Inai, Ana Yadira Alarcón Márquez
y Rafael Luna Alviso, que el Senado
remitió al Ejecutivo el 1 de marzo
pasado, tras casi un año de estar
vacantes.

La cercanía de por lo menos uno de
los comisionados a Monreal habría
sido motivo del veto que le comunicó
por la tarde el secretario de
Gobernación, Adán Augusto López, al
presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado.
Ahora sí perdió una de las suyas
Monreal. 

@MarioMal

on la publicación del segundo
paquete de reformas a cuatro
leyes electorales el pasado 2 de
marzo, todas las normas del lla-
mado “Plan B” entraron en vigor.
Con ello también entró en su fase
decisiva la batalla jurídica para

defender ante los tribunales de la República
nuestra democracia y el orden constitucional que
esas reformas legales violan abiertamente. 

Uno de los cambios legales que la mayoría
oficialista de las Cámaras del Congreso de la
Unión impuso sin respetar las reglas básicas del
proceso legislativo, consistió en cesar con, efec-
tos inmediatos desde la publicación de la norma
(aunque su entrada en vigor ocurrió el día sigu-
iente, evidenciando uno de los muchos dislates
jurídicos en que se incurrieron), al Secretario
Ejecutivo del INE. 

Una de las primeras lecciones que se enseña
en las escuelas de Derecho es que una ley tiene
que ser general, abstracta e impersonal, es decir,
las cámaras del Congreso de la Unión no pueden,
en ejercicio de su función legislativa crear leyes
ad hominen, es decir, con un destinatario especí-
fico, pues esa función le corresponde, en princi-
pio y por definición, a las instancias administra-
tivas y judiciales responsables de aplicar las
leyes, a través de normas personalizadas y conc-
retas, como son, por ejemplo, resoluciones
administrativas (como una multa) o sentencias. 

Sin embargo, el artículo 17 transitorio de la
reforma, al determinar el cese en sus funciones

de la persona que ocupa actualmente la
Secretaría Ejecutiva del INE, establece una
norma específica, concreta y personal, con-
traviniendo así el mandato de la Constitución
que prohíbe, en su artículo 13, la existencia de
leyes privativas (es decir, destinadas a una per-
sona en específico). 

Además, la misma Constitución en su artícu-
lo 41 establece como una de las garantías de la
autonomía del INE, que la designación del
Secretario Ejecutivo es una atribución exclusiva
del Consejo General del Instituto mediante el
voto de ocho Consejeros Electorales a propuesta
del Consejero Presidente, órgano que es, en con-
secuencia, el único que podría destituirlo. Si el
Congreso de la Unión hubiera querido operar ese
cese la única manera constitucional que tenía a
su alcance era a través de un Juicio Político y no
por medio de una reforma legal que, por lo antes
señalado, es abierta y francamente inconstitu-
cional. 

Ese acto arbitrario fue impugnado por una
doble vía; por un lado, por el Secretario
Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo —un fun-
cionario probo, honesto y comprometido a quien
la democracia y el sistema electoral le deben
mucho—, a través de una demanda de Amparo;
por otro lado, por el mismo Instituto, mediante
un Juicio Electoral ante el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación. 

El pasado 10 de marzo, la Jueza
Decimosegunda de Distrito en Materia
Administrativa de la CDMX le otorgó al
Secretario Ejecutivo, en el marco del Juicio de

Amparo, una suspensión definitiva en contra de
su indebido cese. En dicha resolución se señala:
“de un análisis provisional y superficial de la
norma reclamada pueden apreciarse a primera
vista razones que apuntan a su inconstitucionali-
dad. Pues la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha sostenido que las leyes privativas
están prohibidas por el artículo 13 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos”. Por tal razón, al otorgar la suspen-
sión definitiva, la juzgadora consideró que “…la
sociedad se verá beneficiada con la continuación
en el cargo de una persona que ha demostrado
desempeñarlo con las exigencias propias del
mismo”. 

Esa resolución del Poder Judicial sin duda
supone un acto de justicia y de protección de
derechos, pero contribuye también a salva-
guardar la autonomía e independencia del INE.
Es asimismo la prueba de la idoneidad de la
estrategia jurídica que el INE decidió instrumen-
tar para preservar, con todos los recursos legales
a su alcance, los derechos del personal del
Instituto y las condiciones institucionales y pro-
cedimentales de las que dependen las elecciones
auténticas en México. 

El “Plan B” ha sufrido su primer revés jurídi-
co. El primero, estoy seguro, de muchos que
vendrán como parte de la defensa de la institu-
cionalidad democrática que muchas genera-
ciones de mexicanas y mexicanos hemos con-
struido a lo largo de décadas y con la convicción
de que solo podremos enfrentar los grandes retos
que tenemos como país si prevalece el estado
democrático de derecho.
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Puma en peligro

Primer triunfo jurídico sobre el ‘Plan B’
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Lorenzo Córdova Vianello
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Las dos preocupaciones de AMLOComo decíamos
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libros hoy
Arnulfo Vigil

Mario Maldonado

E



MONTERREY, N.L., VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 10 diez de Marzo de 2023 dos mil vein-
titrés se inició en esta Notaría Pública a mi cargo,
el Juicio de Intestado del señor Profesor AGUSTIN
OCAÑAS ARENAS, compareciendo la señora
Profesora RITA RAMIREZ SALAS, también cono-
cida como RITA RAMIREZ SALAS DE OCAÑAS,
la señora Profesora RITA MARIA OCAÑAS
RAMIREZ, el señor Profesor AGUSTIN GERAR-
DO OCAÑAS RAMIREZ, y la señora Contadora
Pública PATRICIA EDITH OCAÑAS RAMIREZ, la
primera en representación de sus derechos
gananciales en virtud de su matrimonio habido con
el autor de la herencia, y los tres últimos en su
carácter de Únicos y Universales Herederos;
reconociéndose sus derechos hereditarios, acep-
tando la Herencia, y dando su voto para el cargo
de Albacea en favor de la primera, quien lo aceptó
y protestó desempeñarlo fiel y legalmente, agre-
gando que en su oportunidad procederá a formar
el inventario de los bienes de la Herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario “El Porvenir” que circula en esta Entidad,
como lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, 10 de Marzo del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(17 y 27)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El suscrito Notario Público da a conocer en los tér-
minos del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León,
que por Escritura Pública No. 12,506, de fecha 10
de Marzo de 2023, pasada ante mi fe, se INICIÓ la
Sucesión Legítima a bienes de la señora LUCILA
TOVAR DE LA O, en la que la señora JOVITA
GONZÁLEZ DE LA O, en su carácter de HERED-
ERA y ALBACEA de la Sucesión Legítima,
ACEPTÓ la Herencia deferida y el Albaceazgo,
protestando su fiel y legal ejercicio. La Albacea
procederá a formular las Operaciones de
Inventario y Avalúo correspondientes. Lo anterior
se efectúa de esta forma para que surta los efec-
tos legales a que haya lugar, mediante 2 publica-
ciones de 10 en 10 días.
Monterrey, N.L., a 10 de Marzo de 2023

LIC. EDUARDO ARECHAVALETA MEDINA
NOTARIO PÚBLICO NO.27

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS 
(17 y 27)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de ADOLFO VILLAR-
REAL DE LA GARZA, quien falleció el 3 de
Febrero de 2018, en Ciudad Guadalupe, Nuevo
León, tuvo su último domicilio en Ciudad
Guadalupe, Nuevo León. Acredita su derecho de
única y universal heredera su esposa la señora
MARIA ORELIA OLVERA GONZÁLEZ, quien
asume el cargo de albacea y ya procede a formu-
lar inventario. 
Linares, N. L., a 10 de Marzo de 2023.

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

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecio el señor ALFREDO REYNOSA
CALVILLO, en su calidad de únicos y universal
heredero, a fin de denunciar LOS JUICIOS SUCE-
SORIOS ACUMULADOS A BIENES DE ANTONIO
REYNOSA MARTINEZ y la señora RAMONA
CALVILLO CORONADO, así mismo comparece
designándose como Albacea de dicha sucesión al
el señor ALFREDO REYNOSA CALVILLO y quien
en el mismo acto aceptó el cargo conferido, com-
prometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente
conforme a derecho, obligándose a proceder a
formar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Lo que se hizo constar en escritura pública
número 27,353-veintisiete mil trescientos cincuen-
ta y tres, de fecha 14-catorce de marzo de 2023-
dos mil veintitrés, pasada ante la fe del suscrito
Notario. La presente constancia deberá publicarse
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
ciudad, por dos veces de diez en diez días, a fin de
dar debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PUBLICO NUMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León a 09 de Marzo del
2023, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/90344/23, comparecieron los señores MARIA
ELVA RODRIGUEZ AGUILAR, ELVA ALEJANDRA
SALINAS RODRIGUEZ, GABRIELA SALINAS
RODRIGUEZ, MARIO HERIBERTO SALINAS
RODRIGUEZ Y LUZ ADELA SALINAS
RODRIGUEZ, como Únicos y Universales
Herederos a iniciar en forma Extrajudicial la
SUCESION INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR MARIO HERIBER-
TO SALINAS CARMONA, con el acta de defun-
ción correspondiente, manifestando que en su
oportunidad se elaborara el inventario y avalúo de
los bienes que forman el caudal Hereditario. La
presente publicación se realiza en cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal civil en el Estado. Por lo que se convoca
a los que se crean con derecho a la herencia, se
presenten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Marzo de 2023 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 2 de Marzo del 2023, se ha denunciado
en esta Notaría, SUCESION TESTAMENTARIA A
BIENES DEL SEÑOR RICARDO LAZARO SILVA
RAMIREZ, mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,523/2023 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León. - 
Guadalupe, Nuevo León a 02 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

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

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el suscrito, SANDRA ALVARA-
DO ROSAS a tramitar la Sucesión Testamentaria
a Bienes de SUCESIÓN TESTAMENTARIA A
BIENES DE SILVIA INES ROSAS SANCHEZ
quien también era conocida como SILVIA INES
ROSAS Y SANCHEZ exhibiéndome Testamento
Acta de Defunción y documentos relacionados. Se
publica el Aviso dos veces de (10) diez en (10)
diez días en el diario “El Porvenir”, de Monterrey
Nuevo León, convocando a quienes se consideren
con derecho a heredar, a que acudan a deducirlo,
de acuerdo con el Artículo 882 del Código Civil
vigente. 
Santiago, Nuevo León a 27 de febrero del 2023 

LICENCIADO JORGE IVAN 
SALAZAR TAMEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO 143 

PRIMER DISTRITO REGISTRAL 
SANTIAGO, NUEVO LEON 

SATJ740709LH0
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho días del mes de Febrero
del 2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO NÚMERO 037/9,319/2023 (CERO
TREINTA Y SIETE DIAGONAL NUEVE MIL TRE-
SCIENTOS DIECINUEVE DIAGONAL DOS MIL
VEINTITRES), se presentó en ésta Notaría el
señor GABRIEL BELTRÁN UGALDE, en su carác-
ter de único y universal heredero, así como tam-
bién en su carácter de Ejecutor y Albacea
Testamentaria. Exhibió el Acta de Defunción, Acta
de Matrimonio y primer Testimonio del Testamento
Público Abierto otorgado por el de cujus, relativo a
la Sucesión a bienes de la señora JUANA
ARMANDINA LOZANO CALVILLO. Asimismo el
compareciente acepta la herencia, como el cargo
conferido de albacea, respectivamente. Con fun-
damento en lo dispuesto en el párrafo final del
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en ésta
Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de Febrero del 2023

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDRICO CERRILLO ORTÍZ

GEOG-741028BQ0
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (03) tres de Marzo de (2023) dos mil
veintitrés, de conformidad con lo establecido en el
Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en esta Notaría a mi
cargo mediante Escritura Pública Número (1,116)
mil ciento dieciséis, el Procedimiento Extrajudicial
de la Sucesión Testamentaria a bienes de la seño-
ra MARIA GUILLERMINA PEREZ GARZA, com-
pareciendo ante el suscrito Notario los señores
ROSA LAURA ESTRADA PEREZ, BEATRIZ
ESTRADA PEREZ, PATRICIA HINOJOSA PEREZ,
MYRNA ALICIA ESTRADA PEREZ y JOSE
ARTURO SALAZAR MARTINEZ, exhibiéndose
para tal efecto, el Acta de Defunción correspondi-
ente de la Autora de la Sucesión. Lo anterior se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) en (10) días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en esta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 03 de Marzo de 2023. 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(7 y 17)

SEGUNDA PUBLICACION 
Con fecha 3 de marzo del 2023, se inició en esta
notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO ANTE NOTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JOSÉ SANTIAGO CRUZ
BAÑUELOS denunciado por los señores JOSÉ
SANTIAGO CRUZ HERNANDEZ, OLIVER CRUZ
HERNANDEZ Y OLIVIA HERNANDEZ GARCIA
considerándose como Herederos y la señora
OLIVIA HERNANDEZ GARCIA además como
albacea, quienes me manifiestan que acepta la
herencia que se le deja y además el cargo de
albacea que se le confiere, protestando su fiel y
legal desempeño, quien posteriormente formulara
y presentará el correspondiente inventario y
avalúo. Se publica lo anterior, con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882 del Código
Procesal Civil vigente en el Estado, que corre-
sponde a la Promulgación del Decreto numero 115
expedido por el H. Congreso del Estado LXXII
Legislatura en fecha 12 de octubre de 2010.  
Monterrey, N.L. a 3 de marzo del 2023.
ATENTAMENTE

LIC. MARIA OLIVIA CHUNG VAZQUEZ
NOTARIA PÚBLICA TITULAR 

NÚMERO 78
(7 y 17)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
parecieron los señores HECTOR, JOEL, RAMIRO,
ERNESTO y ROSA ELIA todos ellos de apellidos
GUTIÉRREZ GARCÍA, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos con carácter de SUBSTI-
TUTOS y la última también en su carácter de
Albacea designada, además de ELVIA LETICIA
GUTIERREZ GARCÍA en su carácter de Legataria,
quienes me presentan el Testamento Público
Abierto y Acta de Defunción de la señorita OLIVIA
GUTIÉRREZ GARCÍA, manifestando que ocurren
a iniciar el procedimiento testamentario, se
reconocen sus derechos hereditarios, aceptando
la herencia, y que proceden a formar el inventario
de los bienes de la herencia. Lo anterior se publi-
ca de conformidad con el Artículo 882 del men-
cionado Código, por 2 veces que se harán de 10
en 10 días. 
Monterrey, N.L., a 23 de febrero del 2023 

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO 
TITULAR 

NOTARIA PUBLICA NUMERO 33 
HITA710706T22

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 24 veinticuatro días del mes de Febrero
del 2023 dos mil veintitrés, en ACTA FUERA DE
PROTOCOLO 037/9,303/2023 (CERO TREINTA Y
SIETE DIAGONAL NUEVE MIL TRESCIENTOS
TRES DIAGONAL DOS MIL VEINTITRES), se
presentaron en ésta Notaría ALBERTO RAMÓN
GONZÁLEZ RODRIGUEZ en su carácter de único
y universal heredero, por otro lado, como albacea
y ejecutor testamentario a CARLOS ALBERTO
GONZÁLEZ ARIZPE. Exhibió acta de Defunción,
acta de Nacimiento y primer Testimonio del
Testamento Público Abierto otorgado por la de
cujus señora WILDEMINA ARIZPE TIJERINA.
Asimismo los comparecientes, manifestaron acep-
tar la herencia, como el cargo conferido de
albacea, respectivamente. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de Febrero del 2023

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37 
LIC. GUSTAVO FEDRICO CERRILLO ORTÍZ

GEOG-741028BQ0
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 17,095 diecisi-
ete mil noventa y cinco, de fecha 24 veinticuatro
de Febrero de 2023 dos mil veintitrés, quedó RAD-
ICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión de Intestado a bienes de la señora
ISABEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, compare-
ciendo los señores JUAN GELACIO VARA DE LA
CRUZ, CLAUDIA GISELA VARA RODRIGUEZ Y
SELMA SARAI VARA RODRIGUEZ, quienes
reconocen ser los ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS de la Autora de la Sucesión; así
mismo el señor JUAN GELACIO VARA DE LA
CRUZ comparece en su carácter de ALBACEA,
quien manifestó la aceptación del cargo, habiendo
protestado su fiel y legal desempeño, lo que se da
a conocer en cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
por medio de dos publicaciones de diez en diez
días en el periódico El Porvenir, que se edita en
ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 28 de febrero de 2023

LIC. SILVIA MARIA GABRIELA 
GUERRA VELAZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9. 

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció la señora LINDA
YAEL VALDEZ LARES, exhibiendo la partida de
defunción del señor MARÍA RAQUEL LARES
ESCAMILLA, quien falleció en Monterrey, Nuevo
León, en fecha (2) dos de diciembre de (2021) dos
mil veintiuno, quien a saber no otorgo disposición
testamentaria alguna y que siendo la compare-
ciente mayor de edad y madre de la de Cujus, con-
forme a la Ley se reconoce sus derechos y acep-
ta la herencia y el cargo de Albacea, y que en el
desempeño del mismo en su oportunidad proced-
erá a formular el inventario de los bienes de la
herencia. Lo que se da a conocer en esta forma
por medio de dos publicaciones, que se harán de
10 en 10 días hábiles en el periódico "El Porvenir",
para los efectos del artículo 882, del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.-
ATENTAMENTE.   
Monterrey, Nuevo León, a 2 de marzo de 2023.

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

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

(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 07 de marzo del
2023, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/90300/23 comparecieron los señores
BERTHA ELENA GUADALUPE DOMINGUEZ DE
LA FUENTE, AURORA DIAZ MORENO, ADRIANA
DIAZ MORENO, GLORIA SANJUANA DIAZ
MORENO, ADELITA DIAZ MORENO, MARIA DE
LA LUZ DIAZ MORENO e IGNACIO DIAZ
MORENO como Únicos y Universales Herederos,
a iniciar en forma Extrajudicial la SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR ERNESTO DIAZ MORENO, con el
acta de defunción correspondiente, manifestando
que en su oportunidad se elaborara el inventario y
avaluó de los bienes que forman el caudal
Hereditario. La presente publicación se realiza en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del
Código Procesal civil en el Estado. Por lo que se
convoca a los que se crean con derecho a la
herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma número
602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 07 de Marzo de 2023 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(17 y 27)

Ciudad de México/El Universal.-                                    

El Comité Técnico de Evaluación, encargado de integrar
las quintetas de aspirantes al Consejo General del INE,
definió la lista de las 92 personas que pasan a la cuarta etapa
de evaluación.

Ayer comenzó también la fase de entrevistas, que se desar-
rollarán de manera privada en las instalaciones de la Cámara
de Diputados y concluirán el próximo 22 de marzo.

De 203 aspirantes, la lista se redujo a 92. Bertha Alcalde
Luján, hermana de la secretaria del Trabajo, Luisa María
Alcalde, sigue en la contienda, mientras que Jaime Miguel
Castañeda, asesor de Morena y primer lugar en el diagnóstico
por escrito, quedó fuera.

Ciudad de México/El Universal.-                 

Al reconocer que será difícil y complica-
do alcanzar un consenso para reponer el
procedimiento y volver a designar a los dos
comisionados del Inai que vetó el presidente
de la República, el senador Ricardo
Monreal Ávila, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo), advirtió
que hay riesgos reales de que el organismo
garante de transparencia se paralice y quede
inoperante.

"Quiero ser muy claro: si no logramos al
31 de marzo un acuerdo, el Inai, sus resolu-
ciones, no tendrán jurídicamente soporte, o
sea, no tendrán validez jurídica, porque
cada acción y cada resolución requieren de
cinco [comisionados] cuando menos en el
quórum legal. (…) Es delicado.

"Lo quiero decir muy claro: sí hay esa
posibilidad de que quede el Inai sin fun-
ciones y sin fuerza jurídica para que se cum-
plan sus determinaciones. De ese tamaño es
el problema", recalcó.

En conferencia de prensa, el coordinador
de los senadores de la bancada de Morena
hizo un llamado a los integrantes de todos
los grupos parlamentarios a asumir la
responsabilidad que tienen con el país,
hacer un esfuerzo para lograr los acuerdos,
"y que pensemos en la unidad del Senado,
que es lo único que nos puede hacer fuertes
y que nos puede generar hacia afuera no
sólo respeto sino el que estemos cumplien-
do con nuestro deber. Es un llamado a la
responsabilidad de todos y de todas porque
estamos en un riesgo de paralizar una insti-
tución tan importante como el Inai".

Monreal Ávila informó que lo primero
que tiene que definir la Jucopo el próximo
miércoles es si habrá una nueva convocato-
ria para el registro de aspirantes o si se ele-
girá a los dos nuevos comisionados entre los
casi 50 candidatos que ya fueron evaluados.

Aunque dijo respetar los motivos del
presidente Andrés Manuel López Obrador
para vetar los nombramientos de Ana Yadira
Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, el
líder parlamentario aseguró que no se
arrepiente de haberlos impulsado, porque
insistió en que cuentan con el perfil y son
dos profesionales.

"Lo que hizo el Presidente [López
Obrador] fue ejercer su derecho y yo no me
retracto de mi opinión sobre los dos perfiles,
les expreso mi solidaridad a ellos. Es la

primera vez que ocurre en la historia del
país, estamos en otro gobierno y en otro rég-
imen, construyendo mayorías calificadas
con dificultad, pero yo lejos de hacer leña
del árbol caído le envío un abrazo solidario
a Yadira y le envío un abrazo solidario a
Rafael Luna y a su familia, a sus familias,
que son realmente quienes siempre sufren la
embestida de la crítica y son los que menos
culpa tienen", manifestó el morenista.

Además, negó la existencia de un
"enjuague" con el PAN para que el pleno de
la Cámara Alta aprobara los nombramientos
de Yadira Alarcón y Rafael Luna, como lo
afirmó el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

"Soy un hombre que no miente, que
quien me hace una de las propuestas no sólo

es el PAN, sino fue el bloque: PRI, PAN,
PRD, MC y Grupo Plural, ellos cinco. No
me gusta mentir y fue un intento de acuer-
do, que luego dentro de los partidos, funda-
mentalmente dentro del PAN y de Morena,
estuvieron en desacuerdo. (…) Realmente el
acuerdo estaba desde diciembre, el bloque
se unificó y me hizo esa propuesta y, me
pareció responsable su actitud", puntualizó
el legislador guinda.

Monreal Ávila reiteró su desacuerdo con
el método de evaluación de los aspirantes a
comisionados del Inai, pues "a mí me parece
que es inadecuado pensar que en 15 minutos
puedes evaluar a una persona. No puedes
evaluar y decidir: este tiene 10 y este tiene
cinco en 15 minutos. No puedes hacerlo, es
incluso arbitrario hacerlo", recalcó.

Ciudad de México/El Universal.-                          

México registró el tercer periodo quince-
nal más violento de 2023, con mil 76
asesinatos en las primeras dos semanas de
marzo, un promedio de 72 diarios, en cifras
preliminares.

Las dos quincenas de enero se mantienen
como las más violentas del año, al sumar
mil 152 y mil 151 muertes intencionales,
respectivamente, según el reporte diario de
víctimas de homicidio doloso de la
Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), elaborado a partir de los
informes enviados por las fiscalías o procu-
radurías estatales.

En las primeras dos semanas de febrero
se contabilizaron mil 51 asesinatos, lo que
representó un promedio de 70 diarios.

Los estados con más víctimas de homi-
cidio doloso en la primera quincena de
marzo son Guanajuato, 135 víctimas;
Estado de México, 94; Chihuahua, 81;
Michoacán, 65; Baja California, 63;
Morelos, 60; Jalisco, 56; Sonora, 55; Ciudad
de México, 45 y Guerrero, con 45.

Definen lista de
92 aspirantes

Queda fuera Jaime Miguel
Castañeda, de Morena

País rompe tercer récord de homicidios 

En las primeras dos semanas de febrero se contabilizaron mil 51 asesinatos, lo que
representó un promedio de 70 diarios.

Reconoce Monreal que Inai 
quedaría sin fuerza jurídica

“Si no logramos al 31 de marzo un acuerdo, el Inai, sus resoluciones, no tendrán
jurídicamente soporte, o sea, no tendrán validez jurídica”.



Viernes 17 de marzo de 2023

EDICTO 
Con fecha 21 de febrero del año 2023, se pre-
sentó en esta Notaría, la señora FRANCISCA
GARZA CORONADO, denunciando EL INICIO
DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO  EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR J. JESUS DELGADO LAVAT, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción del autor de
la sucesión, y manifestó que: (i) se reconoce
como Única y Universal Heredera de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que acep-
ta el cargo de albacea y que procederá a formar
el inventario y avalúo de los bienes que confor-
man la masa hereditaria. Por lo que se ordena
dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad.- Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46

(17 y 27)

EDICTO 
Con fecha 24 de febrero del año 2023, se pre-
sentó en esta Notaría, los señores ARTURO
SANCHEZ ARELLANO, ROSA MARIA
SANCHEZ ARELLANO, RAUL SANCHEZ AREL-
LANO, MARIA DE LOURDES SANCHEZ AREL-
LANO, denunciando EL INICIO DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
ROSA MARÍA ARELLANO SERNA, también
conocida como ROSA MA. ARELLANO SERNA
Y/O ROSA MARIA ARELLANO Y/O ROSA
MARÍA ARELLANO DE SANCHEZ, exhibiendo
para tal efecto el acta de defunción de la autora
de la sucesión, y manifestó que: (i) se reconocen
como Únicos y Universales Herederos de los
bienes que formarán el caudal hereditario; (ii)
Que la señora ROSA MARIA SANCHEZ AREL-
LANO acepta el cargo de albacea y que proced-
erá a formar el inventario y avalúo de los bienes
que conforman la masa hereditaria. Por lo que se
ordena dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad.- Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.   
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 20 (veinte) de
febrero del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi actual cargo mediante acta
fuera de protocolo número 128/2508/2023, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor JESUS
MARIO GONZALEZ ALCORTA se convoca a
toda persona que se considere con derecho a la
herencia para que comparezca a deducirlo al
local de esta Notaría debiéndose de publicar el
presente aviso por dos ocasiones de diez en diez
días. Se publica este aviso en cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Sabinas Hidalgo, N.L., a 20 de Febrero del año
2023 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

RÚBRICA
(7 y 17)

EDICTO 
Con fecha 13 de febrero del 2023, se presen-
taron en esta Notaría, los señores VENANCIO
PEÑA CAMPOS y ALICIA PEÑA VILLANUEVA,
denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA ESTELA PEÑA VIL-
LANUEVA, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción de la autora de la sucesión, y mani-
festó que: (i) el señor VENANCIO PEÑA CAM-
POS se reconoce como Único y Universal
Heredero de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) la señora ALICIA PEÑA VIL-
LANUEVA acepta el cargo de albacea y que pro-
cederá a formar el inventario y avalúo de los
bienes que conforman la masa hereditaria. Por lo
que se ordena dos publicaciones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en esta ciudad.- Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 y 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10-diez días del mes de Marzo del año
2023 dos mil veintitrés, se inició en esta Notaría
a mi cargo SUCESIÓN TESTAMENTARIA a
bienes del C. RUFINO DANILO ABREGO ORTIZ,
con intervención de Notario, quien falleció el 11
de Diciembre del 2018, habiendo comparecido
Los C. C. RAUL FERNANDO ABREGO TIJERI-
NA, EUGENIA MARIA ABREGO TIJERINA,
NYDIA MARGARITA ABREGO TIJERINA Y CAR-
LOS ENRIQUE ABREGO TIJERINA estos últi-
mos como Herederos Sustitutos, en este acto SE
RECONOCEN COMO ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS, deduciendo al efecto los
derechos hereditarios conforme a la Ley; asimis-
mo se reconoce como Albacea al C. RAUL FER-
NANDO ABREGO TIJERINA quien ejercerá
dicho cargo de la SUCESIÓN INTESTAMEN-
TARIA a bienes del C. RUFINO DANILO
ABREGO ORTIZ  y manifiesta que acepta la
herencia y el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, por lo anterior Dese a conocer estas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días, en el periódico "EL
PORVENIR", que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, atento a lo preceptuado
por el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado. 

LIC. GONZALO GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NÚMERO 115 
GAGG-710817-KN3

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
GUDELIO TAMEZ BARBOSA, JESUS
GUADALUPE TAMEZ BARBOSA, RICARDO
TAMEZ BARBOSA y las señoras AVELINA
TAMEZ BARBOSA quien también ostenta con el
nombre de ABELINA TAMEZ BARBOSA, MAR-
TINA TAMEZ BARBOSA y MARIA BLANCA
TAMEZ BARBOZA, quien también ostenta con el
nombre de MARIA BLANCA TAMEZ BARBOSA,
en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y esta última en su carácter de
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTA-
MENTARIA ADMINISTRATIVA a bienes del
señor RAYMUNDO GUDELIO TAMEZ SALAZAR
y la SUCESION INTESTAMENTARIA ADMINIS-
TRATIVA a bienes del señor JOSE TAMEZ BAR-
BOSA, presentándome las Copias Certificadas
de las Acta de defunción y Testamento dictado
por el señor RAYMUNDO GUDELIO TAMEZ
SALAZAR, este último designando como su Úni-
cos y Universales Herederos a los señores
JESUS GUADALUPE, GUDELIO, JOSE, MARIA
BLANCA, ABELINA, MARTINA Y RICARDO
todos de apellidos TAMEZ BARBOSA. Así
mismo en dicho Testamento el señor RAYMUN-
DO GUDELIO TAMEZ SALAZAR designó como
ALBACEA la señora MARIA BLANCA TAMEZ
BARBOSA, quien en este acto acepta el nom-
bramiento, manifestando que procederá a for-
mular el inventario de los bienes que forman el
caudal hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 10 DE MARZO
DEL 2023.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSEFA
RIVERA REYES quien también se hace llamar
JOSEFA RIVERA REYES DE HERNANDEZ y
las declaraciones que ante mí hicieron los
señores HUGO CESAR HERNANDEZ RIVERA,
JUAN ANTONIO HERNANDEZ RIVERA. MA.
DOLORES HERNANDEZ RIVERA y JULIA
HERNÁNDEZ RIVERA, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos Legítimos en el
sentido de que reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones legales aplicables.
Asimismo, la señora JULIA HERNANDEZ
RIVERA, manifiesta que acepta el cargo de
Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria. 
Monterrey, Nuevo León, a 04 de marzo del 2023 

LICENCIADO RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 24 

BABR850307A49
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León a 13 de
Marzo de 2023 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS** 
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 46,597
(cuarenta y seis mil quinientos noventa y nueve),
de fecha 10 (diez) de Marzo de 2023 (dos mil
veintitrés), se radicó en esta Notaría a mi cargo
PROCEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a
bienes del señor ERNESTO ALVAREZ GUER-
RERO, habiéndose nombrado a GREGORIA
MUÑOZ LEYVA como ÚNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA. En dicha sucesión se tenga a la
señora NOHEMI ALVAREZ MUÑOZ, quien acep-
ta el cargo de Albacea conferido, protestando su
fiel y legal desempeñó y que va a proceder a for-
mular los inventarios. Lo que se publica para los
efectos del artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES ADSCRITO A LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2 
(17 y 27)

EDICTO NOTARIAL 
MONTERREY, N.L., A MARZO DE 2023, ANTE
MI COMPARECIO LAURA CARDENAS BAR-
RERA, Y QUIEN CONFORME A LOS ARTICU-
LOS 881 y 882 Y DEMAS RELATIVOS Y APLIC-
ABLES DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES DEL ESTADO DE NUEVO LEON, ME
SOLICITA SE TRAMITE DE FORMA EXTRAJU-
DICIAL Y CON INTERVENCION DEL
SUSCRITO NOTARIO PUBLICO 35, LA SUCE-
SION TESTAMENTARIA A BIENES DE VIDAL
VILLARREAL MORALES, A LO QUE PARA
TALES EFECTOS ME EXHIBIO EL ACTA DE
DEFUNCION NÚMEROS 794 DE FECHA 29 DE
JUNIO DE 2020, LEVANTADA POR EL OFICIAL
DEL REGISTRO CIVIL NUMERO 6 DE ESTA
CIUDAD, Y EN LA QUE CONSTA EL FALLEC-
IMIENTO DEL SEÑOR VIDAL VILLARREAL
MORALES, AUTOR DE LA SUCESION DE
MERITO, DECLARANDO LA COMPARE-
CIENTE QUE SE RECONOCIO ASI MISMA
COMO LA UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA,
ASI COMO QUE ACEPTO LA HERENCIA, Y EL
CARGO DE ALBACEA, PROTESTANDO EL
FIEL Y LEGAL DESEMPEÑO DEL MISMO,
FORMULANDO PROYECTOS DE INVEN-
TARIO, AVALUO y PARTICION, POR LO QUE
CONFORME A ESTOS DISPOSITIVOS
LEGALES SE REALIZA LA PRESENTE PUBLI-
CACION. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (27) veintisiete de Febrero de (2023)
dos mil veintitrés, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante Escritura Pública
Numero (1101) mil ciento uno, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora MARIA ANTONIA ARREOLA
SANCHEZ, compareciendo para tal efecto, MAR-
IANO ESTEBAN, LUIS EDUARDO y MAYELA de
apellidos VILLARREAL ARREOLA, quien me
presento para tal efecto Testimonio del
Testamento Público Abierto y el Acta de
Defunción correspondiente de la Autora de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días, en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en esta Ciudad, en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 06 de marzo de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF760317LH5
(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 03 de Marzo del 2023, se ha denunci-
ado en esta Notaría, el JUICIO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE LA SEÑORA OLGA
RAMIREZ VILLANUEVA, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/74,538/2023.- Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.  
Cd. Guadalupe, Nuevo León a 03 de Marzo del
2023 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

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

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (08) ocho de MARZO de (2023) dos
mil veintitrés, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en ésta
Notaría a mi cargo, mediante Escritura Pública
Número (1124) MIL CIENTO VEINTICUATRO el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor ALBERTO
MAGALLANES ROMERO, compareciendo para
tal efecto, los señores HORTENCIA ALVARADO
LLERA y sus hijos CARLOS ALBERTO MAGAL-
LANES ALVARADO, LILIANA IRASEMA MAGAL-
LANES ALVARADO, ZAIRA VIOLETA MAGAL-
LANES ALVARADO, quien me presentaron para
tal efecto el Acta de Defunción correspondiente
del Autor de la Sucesión. Lo anterior se publica
en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) en (10) días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en esta Ciudad, en cumplim-
iento a lo establecido en el segundo párrafo del
Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 08 de marzo de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF760317LH5
(17 y 27)

EDICTO
Con fecha 10 de marzo del año 2023 y mediante
Escritura Pública Número 21,816 de esta Notaría
a mi cargo se radicó la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor JUAN MANUEL MENDOZA
TORRES, quien falleció el día 14 de Enero de
2021, declarando a los señores JUAN ALFON-
SO, MARIA AMALIA, OLGA ESTHELA, DAVID
GUADALUPE, NORMA LETICIA Y JUAN MAR-
COS todos de apellidos MENDOZA SANCHEZ,
como UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS
de dicha sucesión y el nombramiento y
aceptación del cargo de Albacea por parte del
señor JUAN MARCOS MENDOZA SANCHEZ
manifestando que procederá a formular el inven-
tario y avalúo de los bienes que conforman el
acervo hereditario, debiendo efectuarse dos pub-
licaciones que se harán de (10) diez en (10) diez,
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 799, 881 Y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 10 de marzo de 2023

LICENCIADO RAÚL PEREZ MALDONADO
GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 121

Y DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 
FEDERAL 
(17 y 27)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 10 de Marzo de 2023, ante mí
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los jóvenes EDGAR ALEXIS GUER-
RERO TREVIÑO e ILSE CATALINA GUERRERO
TREVIÑO, a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial del Juicio Sucesorio Legitimo a
bienes de la señora MARIA CLAUDIA TREVIÑO
GONZALEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día 15 de Junio de 2011. Lo anterior se
hace constar en cumplimiento de los numerales
antes citados y con el fin de que surtan sus efec-
tos legales. DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León a 11 de Marzo del 2023. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC 
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(17 y 27)

EDICTO 
En fecha 27 de febrero del año 2023, se admitió
a trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación
del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora JUANA
MARTINEZ LOERA. Ordenándose las publica-
ciones del edicto respectivo, mismo que se hará
en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para
que se presenten a deducir sus derechos hered-
itarios en el término de 30 días contados a par-
tir de la última publicación.- DOY FE.  

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 07 de Marzo del 2023, se ha denun-
ciado en esta Notaría el JUICIO TESTAMEN-
TARIO ADMINISTRATIVO A BIENES DE LA
SEÑORA ALICIA ORTIZ ZAVALA, quien para
algunos actos jurídicos se hacía llamar ALICIA
ORTIZ DE OCHOA, ALICIA ORTIZ ZAVALA DE
OCHOA mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,548/2023 Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico de los
de mayor circulación en el Estado.  Cd.
Guadalupe, Nuevo León a 07 de Marzo del
2023 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

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

EDICTO
En fecha 30 treinta de enero del 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 65/2023, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Alfredo
Sáenz Zambrano y Graciela Guajardo Aguilar,
ordenando 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, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad dentro del
término de 30 treinta días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 3 tres de marzo del
2023 dos mil veintitrés.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

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

DISTRITO JUDICIAL
(17)

EDICTO 
Con fecha 9 de Marzo del 2023, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante
escritura pública número 5,313 se llevó a cabo
la INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO INTESTAMENTARIO A BIENES DEL
SEÑOR HORACIO ALANIS CANTU por lo que
se convoca a toda persona que se considere
con derecho a la herencia para que comparez-
ca a deducirlo dentro del término que marca la
Ley, a partir de la publicación de este aviso
notarial. Lo anterior en cumplimiento a lo pre-
ceptuado por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado. Se pub-
licará dos veces con intervalo de diez días en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L., a 10 de Marzo del 2023 

LIC. MARIANO GERARDO MORALES 
GONZALEZ

NOTARIO PÚBLICO NO. 90 
MOGM720901R58

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con el Artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
se publica por este medio la Sucesión Legitima
Extrajudicial a Bienes de la señora MARIA
MATILDE LOPEZ NIETO, habiéndose presenta-
do ante la fe del suscrito Notario, mediante Acta
Fuera de Protocolo número 031/90385/23, la
C.C. IMELDA GUADALUPE PECINA LOPEZ, en
su carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, con el acta de defunción correspondi-
ente. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia, se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito
en calle Roma 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.
Monterrey, Nuevo León, a 13 de Marzo del 2023 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ.
NOTARIO PÚBLICO No. 31.

2 PUBLICACIONES DE 10 EN 10 DIAS
EN EL PERIODICO "EL PORVENIR".

(17 y 27)

EDICTO 
Con fecha 24-veinticuatro de febrero del 2023,
se presentó en esta Notaría, las señoras ERIKA
GUADALUPE SANCHEZ ZUÑIGA, ALMA
DENISSE SANCHEZ ZUÑIGA, SELENE
VERONICA SANCHEZ ZUÑIGA, ESTEFANIA
ALEJANDRA SANCHEZ ZUÑIGA denunciando
el INICIO DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR ALBERTO SANCHEZ ARELLANO,
exhibiendo para tal efecto el acta de defunción
del autor de la sucesión, y manifestaron que: (i)
Se reconocen como Únicas y Universales
Herederas de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) La señora ERIKA GUADALUPE
SANCHEZ ZUÑIGA acepta el cargo de albacea
y que procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa heredi-
taria. Por lo que se ordena dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el
Periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 46

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 07 (siete) de Marzo del 2023 (dos mil
veintitrés) en acta fuera de protocolo número
039/35,582/2023 (CERO TREINTA Y NUEVE
DIAGONAL TREINTA Y CINCO MIL QUINIEN-
TOS OCHENTA Y DOS DIAGONAL DOS MIL
VEINTITRÉS) se ha denunciado el JUICIO
SUCESORIO INTESTAMENTARIO VÍA EXTRA-
JUDICIAL ACUMULADO A BIENES DE LOS
SEÑORES ORFELIO MAYCOTTE VELA, tam-
bién conocido como ORFELIO MAICOTTE
VELA, OFELIO MAYCOTT VELA y ORFELIO
MAYCOTTE VELIA; GUADALUPE MORALES
ARREDONDO, también conocida como
GUADALUPE MORALES DE MAYCOTTE y
GUADALUPE MORALES ARRENDONDO DE
MAYCOTTE; y JOSE MAYCOTTE MORALES, se
convoca a toda persona que se considere con
derecho a la herencia para que comparezca a
deducirlo al local de esta Notaría; debiéndose de
publicar dos veces con un intervalo de diez días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Se publica
este aviso en cumplimiento a lo preceptuado por
el Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 07 de Marzo de 2023. 

LIC. MARIA DE LOURDES GARZA
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
El día 07 de Marzo del 2023, se inició el trámite
de la Sucesión Testamentaria Extrajudicial a
Bienes del señor AVELINO HERNANDEZ DE
LEON, en esta Notaría Pública a mí cargo, a peti-
ción de la señora GLORIA HERNANDEZ FLO-
RES, quien acepta la herencia así como el cargo
de Albaceas, procediendo en consecuencia a for-
mular el INVENTARIO Y AVALUO de los bienes.
Lo que da a conocer en esta forma, en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 13 de Marzo de 2023. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(17 y 27)

AVISO 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE NORA ELIA AGUILAR
LIMÓN ACTUANDO OLGA IRMA AGUILAR
LIMÓN, ALMA ALICIA AGUILAR LIMÓN Y RAÚL
ALBERTO AGUILAR LIMÓN COMO
HEREDEROS Y OLGA IRMA AGUILAR LIMÓN
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESEN-
TARON ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE
ACEPTAN LA HERENCIA, QUE RECONOCEN
SUS DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDI-
ENDO LA ALBACEA INDICADO A FORMAR EL
INVENTARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO DEL
2022  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(7 y 17)

EDICTO 
Con fecha 23-veintitres de febrero del 2023, se
presentó en esta Notaría, la señora MARIA
GUADALUPE MOLINA SANTANA y los señores,
ARNULFO ACOSTA MOLINA, GONZALO ACOS-
TA MOLINA, FRANCISCO JAVIER ACOSTA
MOLINA, ESMERALDA GUADALUPE ACOSTA
MOLINA Y LUIS ANTONIO ACOSTA MOLINA
denunciando el INICIO DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO EXTRAJUDICIAL
A BIENES DEL SEÑOR GONZALO ACOSTA
LOPEZ, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción del autor de la sucesión, y manifestó
que: (i) Se reconocen como Únicos y Universales
Herederos de los bienes que formarán el caudal
hereditario; (ii) La señora MARIA GUADALUPE
MOLINA SANTANA acepta el cargo de albacea y
que procederá a formar el inventario y avalúo de
los bienes que conforman la masa hereditaria.
Por lo que se ordena dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anteri-
or de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  

LIC. PATRICIO ENRIQUE
CHAPA GONZALEZ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
DE LA NOTARIA PÚBLICA 

NÚMERO 46
(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Se presentó ante el Suscrito, el señor ASCEN-
CIO JESUS MOYA LEAL quien también ostenta
el nombre de ASENCIO JESUS MOYA LEAL, en
su carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea, a denunciar la SUCESION TESTAMEN-
TARIA ADMINISTRATIVA a bienes de la señora
MARIA DEL SOCORRO MOYA LEAL, presentán-
dome Acta de defunción y Testamento dictado
por el de cujus, designando como su Único y
Universal Heredero a su hermano el señor
ASENCIO JESUS MOYA LEAL quien también
ostenta el nombre de ASCENCIO JESUS MOYA
LEAL. Así mismo en dicho Testamento designó
como ALBACEA al señor ASENCIO JESUS
MOYA LEAL quien también ostenta el nombre de
ASCENCIO JESUS MOYA LEAL, quien en este
acto acepta el nombramiento, manifestando que
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el caudal hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles, Vigente en el Estado. 
SANTIAGO, NUEVO LEON, A 11 DE MARZO
DEL 2023.

LIC. JOSE JUAN DE DIOS 
CARDENAS TREVIÑO

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 136
CATJ-441106-LR3

(17 y 27)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 08 de Marzo del 2023, se ha denun-
ciado en esta Notaría el JUICIO HEREDITARIO
ADMINISTRATIVO DE INTESTADO A BIENES
del señor SAVINO FLORES HERNANDEZ,
quien para algunos actos jurídicos se hacía lla-
mar SABINO FLORES, SABINO FLORES HER-
NANDEZ, mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,549/2023 Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico de
los de mayor circulación en el Estado. Cd.
Guadalupe, Nuevo León a 08 de Marzo del
2023 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

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

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 08 de Marzo del
2023, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/90307/23, comparecieron los señores MA.
TERESA CEPEDA GARCIA, MAYRA ELIZA-
BETH PEREZ CEPEDA, RAUL PEREZ CEPE-
DA Y BARBARA PATRICIA PEREZ CEPEDA,
como Únicos y Universales Herederos, a iniciar
en forma Extrajudicial la SUCESION INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR NAVOR PEREZ VILLASANA, con el
acta de defunción correspondiente, manifes-
tando que en su oportunidad se elaborara el
inventario y avaluó de los bienes que forman el
caudal Hereditario. La presente publicación se
realiza en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se
crean con derecho a la herencia, se presenten
en el domicilio de la Notaría Pública número 31,
sito en Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 08 de Marzo de 2023 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 09 (nueve) de Marzo del 2023 (dos
mil veintitrés), fue radicada en forma
Extrajudicial bajo el ACTA FUERA DE PROTO-
COLO 102/1042/2023, la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora ELVIA
ARMANDINA RIVERA SILVA, promovido por los
señores MANUEL GUTIERREZ ESCAMILLA,
MA. ELENA GUTIERREZ RIVERA, MANUEL
GUTIERREZ RIVERA y JOSE GUTIERREZ
RIVERA, el primero en su carácter de cónyuge
supérstite y los restantes en su carácter de
hijos legítimos de la autora de la presente suce-
sión. Exhibiendo actas de defunción, de matri-
monio y de nacimiento. Con fundamento en lo
dispuesto en el último párrafo del artículo 882
(ochocientos ochenta y dos), del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en
el periódico El Porvenir, que se edita en la ciu-
dad de Monterrey, Nuevo León.
Linares, Nuevo León, a 09 de Marzo del 2023

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEÓN

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 (trece) de Marzo del 2023 (dos mil
veintitrés), fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el ACTA FUERA DE PROTOCOLO
102/1053/2023, la Sucesión Intestamentaria a
bienes del señor JOAQUIN MARTINEZ
RODRIGUEZ, promovido por los señores
MARIA LUISA REYES BETANCOURT, MARIA
DEL REFUGIO MARTINEZ REYES, y
JOAQUIN VALENTIN MARTIN REYES, la
primera en su carácter de cónyuge supérstite y
los restantes en su carácter de hijos legítimos
del autor de la presente sucesión. Exhibiendo
actas de defunción, de matrimonio y de
nacimiento. Con fundamento en lo dispuesto en
el último párrafo del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, se
da a conocer por medio de dos publicaciones
se harán de diez en diez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
Linares, Nuevo León a 13 de Marzo del 2023 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA 
DE LA GARZA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEÓN

(17 y 27)

AVISO NOTARIAL 
En Monterrey, Nuevo León, a 09 de Marzo del
2023, mediante Acta fuera de Protocolo número
031/90309/23, comparecieron los señores
JUANITA VILLARREAL ESPINOSA, CARLOS
ANDRES LOZANO VILLARREAL, MARIO
ALBERTO LOZANO VILLARREAL y FARAH
ALEJANDRA LOZANO VILLARREAL, como
Únicos y Universales Herederos, a iniciar en
forma Extrajudicial la SUCESION INTESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL
SEÑOR CARLOS HUMBERTO LOZANO
GARZA, con el acta de defunción correspondi-
ente manifestando que en su oportunidad se
elaborara el inventario y avaluó de los bienes
que forman el caudal Hereditario. La presente
publicación se realiza en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código Procesal
civil en el Estado. Por lo que se convoca a los
que se crean con derecho a la herencia, se pre-
senten en el domicilio de la Notaría Pública
número 31, sito en Roma número 602, Colonia
Mirador, en Monterrey, Nuevo León.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de Marzo de 2023 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(17 y 27)

Insiste AMLO: México no produce
fentanilo, solo ‘troquela’ pastillas

Implementarán
Plan B hasta abril

Ciudad de México / El Universal

El presidente Andrés Manuel López

Obrador reconoció que en México se

hacen pastillas de fentanilo, aunque

aclaró que la materia prima se produ-

ce en Asia.

“No se produce fentanilo, es una

materia prima que se produce y se

trata de Asia, lo que se hace aquí con

esa materia prima, y repito no es

México el país que más introduce fen-

tanilo a Estados Unidos, llega más

fentanilo de manera directa de

Estados Unidos y Canadá, aquí se

hacen pastillas, las troquelan”.

En conferencia de prensa, el presi-

dente López Obrador dijo que hace

unos días, las fuerzas federales

encontraron un laboratorio con pasti-

llas de fentanilo de color azul y “en

Estados Unidos hay de todos colores

y sabores”.

El presidente López Obrador

lamentó que esta droga sea una de las

principales causas de muerte entre los

jóvenes de Estados Unidos.

Aseguró que seguirá ayudando a que

no llegue el fentanilo a Estados Unidos

y a México, por ello planteó que haya

un analgésico para sustituir el fentanilo

y, de esta manera, poder prohibirlo.

“Ya están científicos del Conacyt

estudiando la posibilidad de usar otros

analgésicos para el dolor. Pero ayer en

las redes politiqueros y gente conserva-

dores y reaccionaria hablan que no

quiero que los enfermos terminales nin-

guna médica para que les pueda quitar

el dolor, son muy perversos”.

Ciudad de México / El Universal

El Instituto Nacional Electoral (INE)

planea modificar su estructura orgánica

y adecuación a su normativa conforme

al Plan B entre abril y octubre de este

año, de acuerdo con el proyecto del

Comité Técnico para la implementa-

ción de la reforma electoral 2023.

El proyecto del plan de trabajo,

aprobado por el Comité Técnico este

jueves establece que en abril iniciará el

rediseño de la estructura y otros cam-

bios, con la renovación de tres conse-

jerías y la presidencia.

En la sesión, se detalló que el plan

de trabajo tiene dos líneas generales

de acción: la primera, enfocada en la

modificación de las estructuras orgá-

nicas del INE.

A fin de implementar estas modifi-

caciones, se emitirán lineamientos

para revisión, redimensionamiento y

compactación de la estructura orgá-

nica de las unidades administrativas

del Instituto.

La segunda parte del plan de trabajo

prevé la adecuación normativa que impli-

cará la elaboración del inventario de la

normativa del Instituto; remisión del

inventario de las unidades responsables de

la normativa, entre otras cosas.

Mandatario indicó que a EUA llega de manera directa y a través de Canadá.

El INE modificará su estructura orgánica y la adecuación a nueva legislación.

No es México el país que más

introduce fentanilo a Estados

Unidos. Llega más fentanilo de

manera directa de Estados Unidos

y Canadá. Aquí se hacen pastillas,

las troquelan”

AMLO

“
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Uno de los principales motores de la economía
mexicana, el consumo privado en el mercado
interno, habría moderado su marcha en el
segundo mes de 2023 respecto al periodo
inmediato anterior, pese a una menor inflación,
estimó el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).

Ciudad de México                                   

Como parte de los esfuerzos para forta-
lecer a la industria nacional, se llevó a
cabo la inauguración del Centro de In-
teligencia de la Concamin (CIC) en la
sede de dicho organismo en la Ciudad
de México. El evento contó con la par-
ticipación de la secretaria de Econo-
mía, Raquel Buenrostro, del presidente
de la Concamin, José Abugaber, del
director general del CIDE, José Ro-
mero, del secretario de Desarrollo Ec-
onómico de la CDMX, Fadlala Aka-
bani, de funcionarios del INEGI y del
IMSS, así como de Alejandro
Preinfalk, CEO de Grupo Siemens Mé-
xico. 

El CIC busca atender todos los te-
mas relacionados a la sistematización
de información, investigación y análi-

sis para la industria. Lo anterior, por
medio de la generación de un banco de
datos con fuentes de información ofi-
ciales y primarias, así como del análisis
económico y estudios que aporten al
desarrollo industrial de México. Su ob-
jetivo es que las cámaras y asociacio-
nes puedan tener una toma de decisio-
nes informada, permitiendo identificar
anticipadamente riesgos y oportu-
nidades.

La secretaria de Economía, Raquel
Buenrostro, recordó la importancia de
impulsar las tecnologías de la informa-
ción y resaltó el compromiso ético de
generar información confiable y preci-
sa para los usuarios del CIC. Comentó
que el CIC contribuirá al fortalecimien-
to de mercados regionales, especial-
mente cuando México tiene estabilidad
económica y paz social: “México es

atractivo para empresas, la política
industrial ya es hoy, ya se ve”. Fi-nal-
mente, comentó la importancia de tener
una alianza entre los sectores público y
privado para fortalecer las cadenas de
proveeduría e impulsar sectores como
el eléctrico, metalúrgico, siderúrgico y

automotriz, los cuales verán un gran
crecimiento en los próximos años.
Concluyó al comentar que el CIC llega
en el mejor momento, cuando existe la
necesidad de “ampliar nuestras líneas
de negocio o esperar a que llegue
alguien más y las tome”.

Mérida, YUC / El Universal                                    

El presidente de la Asociación de Bancos de Mé-
xico (ABM), Daniel Becker, dijo que la crisis ban-
caria en Estados Unidos y el nerviosismo en Eu-
ropa por Credit Suisse toma a las instituciones
mexicanas bien posicionadas con lo que se de-
scarta un impacto en el sistema.

“Es muy probable que México solo lo vea pa-
sar como la crisis de 2008 y 2009”, dijo el direc-
tivo.

En conferencia de prensa en el primer día de
actividades de la edición 86 de la convención ban-
caria, Becker resaltó que ninguna firma financiera
tiene riesgo de contaminación ante la situación de
los tres bancos que han provocado volatilidad
global en los mercados.

“No hay una exposición directa a estos activos
que financiaban estos famosos Silicon Valley
Bank y Signature Bank, por lo tanto tenemos un
sistema sólido, no está expuesto a este tipo de ac-
tivos, no hay concentraciones significativas”,
comentó.

El presidente de la edición 86 de la convención
bancaria dijo que no se ha registrado un efecto de
pánico entre los clientes de los bancos en México,
con lo que no se ha visto ninguna salida de ahor-
radores.

En ese sentido, el vicepresidente de la ABM,
Adrián Otero, explicó que el modelo de la banca
en México tiene una base de depositantes muy
diversificada, además de que superan los índices
de capitalización requeridos por la regulación del
país.

“Estamos vigilando muy de cerca todas las
instituciones, México se ve como un país que
cuenta con un sistema financiero sano, bien capi-
talizado y listo para soportar periodos de volatili-
dad”, comentó.

Sobre el efecto que se podrá tener en el sector
fintech ante la falta de financiamiento en medio
de la crisis de Silicon Valley Bank, Becker dijo
que cualquier jugador es bien recibido entre los
bancos siempre y cuando maneje correctamente el
riesgo.

PIDE AMLO SEGUIR 
HACIENDO NEGOCIOS LEGALES

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reiteró su compromiso de no cambiar las reglas de
operación para los bancos que operan en México,
pero pidió al sector seguir haciendo negocios
legales y continuar obteniendo utilidades legíti-
mas y razonables.

Al encabezar la inauguración de la 86 Con-

vención Bancaria, destacó que el año pasado la
banca múltiple mexicana tuvo utilidades que su-
maron 236 mil 743 millones de pesos, "algo nun-
ca visto".

"Termino reiterando el compromiso que con-
traje desde el inicio del gobierno, de no cambiar
las reglas para la operación de los bancos en
México. Sigan haciendo negocios legales en
México, continúen obteniendo utilidades legíti-
mas y razonables, sigamos todos impulsando el
progreso con justicia en nuestro país", dijo el
Presidente.

Tras participar en el evento, López Obrador
tomó un vuelo rumbo a Villahermosa, Tabasco,
desde donde encabezará este viernes la reunión
del gabinete de seguridad y la conferencia matuti-
na.

SE MANTIENE BANXICO EN ALERTA

Los acontecimientos ocurridos en los últimos
días en el sector financiero internacional no ten-
drán ningún efecto sobre la banca mexicana, ase-
guró la gobernadora del Banco de México
(Banxico), Victoria Rodríguez Ceja.

Aun así, se comprometió a estar alerta y a usar
las herramientas necesarias, si fuera el caso.

"No esperamos que los acontecimientos
recientes en el sistema bancario de Estados
Unidos o los mercados internacionales tengan
efectos negativos relevantes sobre la banca mexi-
cana", afirmó durante su discurso en la inaugu-
ración de la 86 Convención Bancaria.

Además, dijo que las instituciones de crédito
en el país están bien capitalizadas, pues las prue-
bas de estrés aplicadas por autoridades financieras
a los bancos han mostrado que hay una banca sol-
vente.

Rodríguez Ceja explicó que lo ocurrido en
Estados Unidos se debe a un manejo inadecuado
en materia de tasas de interés y una concentración
excesiva que provocó miedo por posibles pérdidas
en otros bancos y una elevada incertidumbre.

La confianza de los depositantes es fundamen-
tal, así como un manejo prudente de riesgos, dar
altos estándares de calidad a clientes y un
cumplimiento de la regulación, agregó.

En medio de una jornada de gran volatilidad, el
tipo de cambio pudo recuperar parte del terreno
perdido el miércoles, después de conocerse las
medidas de apoyo al banco First Republic.

El dólar al menudeo terminó vendiéndose este
jueves en 19.19 pesos en las ventanillas de los
bancos, 1.24% o 24 centavos por abajo del cierre
del miércoles.

‘Verá México pasar crisis bancaria en EU’

El presidente encabzó la ianuguración de la Comvención Bancaria en Mérida.

Inaugura la Concamin
Centro de Inteligencia

Mérida, YUC / El Universal                            

Debido a la fuerte volatilidad que se man-

tiene en los mercados, la cual se ha incre-

mentado estas semanas ante la crisis de ban-

cos en Estados Unidos, las autoridades me-

xicanas aplicaron de nueva cuenta por 3

meses la suspensión de cambios de Afore

por parte de los trabajadores, movimiento

conocido como traspasos.

Fuentes del sector de las Afore y de la

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro

para el Retiro (Consar), confirmaron a EL

UNIVERSAL la medida, con la cual se

busca evitar que los trabajadores tengan un

impacto negativo en su ahorro para el retiro,

ya que al realizarse el cambio de Afore en

momentos de volatilidad, una minusvalía se

convierte en pérdida.

Cabe recordar que el pasado del 16 de

diciembre de 2022, la Consar decidió sus-

pender durante tres meses los cambios de

Afore, debido a las elevadas minusvalías

que se presentaron en el año, situación que

afectó a los trabajadores que escogieron otra

Afore, además de la dinámica de los promo-

tores de las administradoras.

Al cierre de 2022, las Afore cerraron con

minusvalías por 215 mil 477 millones de

pesos, con lo que se trata del peor año en la

reducción de recursos desde que operan las

Afore en el país.

En tanto, el escenario de altas tasas de

interés y volatilidad sigue afectando al ahor-

ro de los trabajadores. Al cierre de febrero

de 2023, se registraron minusvalías por 121

mil 117 millones de pesos, de acuerdo con

datos de la Consar.

La Consar ha advertido que cuando un

trabajador se cambia de Afore en momentos

de minusvalías, su ahorro pensionario puede

sufrir una reducción de hasta 32%, por lo

que ha insistido a los trabajadores no cam-

biarse de administradora y apostar por la

recuperación en el tiempo.

A inicios de año, el presidente de la

Consar, Iván Piiego, dijo a EL UNIVER-

SAL que hay confianza en que un mejor

desempeño económico pueda ayudar a la

recuperación de los recursos de las Afore en

el país en 2023.

Con la recuperación económica, con el

nearshoring y con las distintas estrategias

que ha seguido el gobierno mexicano.

“Vemos un 2023 con optimismo, con un

crecimiento que va a beneficiar a todo el

sector, particularmente al ahorro para los

trabajadores”, dijo.

Prohíben 3 meses más
cambiarse de Afore

Ciudad de México / El Universal              

Fitch Ratings afirmó las calificaciones
de incumplimiento de emisor en mo-
neda local y extranjera de largo plazo
de Pemex en “BB-”, y mantuvo su
perspectiva estable.

De acuerdo con la calificadora, la
acción de calificación se aplica aprox-
imadamente a 80 mil millones de no-
tas internacionales en circulación.

Fitch recordó que las calificaciones
de Pemex reflejan un vínculo modera-
do con la calidad crediticia de México,
en BBB- con perspectiva estable,
junto con un perfil crediticio indepen-
diente débil, lo cual refleja los eleva-
dos y crecientes niveles de apalan-
camiento de la petrolera, su limitada
flexibilidad financiera, elevada carga
fiscal y sus elevadas necesidades de
inversión para mantener la producción
y reponer las reservas.

Fitch estima que el flujo de efectivo
de Pemex promediará aproximada-
mente 11 mil millones de dólares por
año desde 2023 hasta 2025, ya que la
compañía busca aumentar el gasto de
capital para revertir la tasa histórica de
disminución de la producción.

“Fitch cree que la compañía seguirá
necesitando un apoyo significativo del
gobierno en el corto plazo. El vínculo
moderado entre las calificaciones de
Pemex y las de México refleja el retra-
so y la incertidumbre de un apoyo sig-
nificativo del gobierno debido a las di-
ficultades financieras de Pemex, como
resultado de los altos impuestos. La
perspectiva estable x refleja la per-
spectiva soberana de México”, dijo.

Mantiene perspectiva estable.

Incumple
Pemex, dice

Fitch Ratings

La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, resaltó la importancia de
tener una alianza entre los sectores público y privado para fortalecer las
cadenas de proveeduría e impulsar diversos sectores económicos.



EDICTO 
A las 13:00 trece horas del día 12 doce de Abril
del año 2023 dos mil veintitrés, tramitado ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 3470/2019, relativo al juicio oral mercan-
til, promovido por Luis Alberto Vázquez Urbina,
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, actor, en contra de Lauro Charles Piña;
en que se actúa, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a la parte demandada, del bien inmueble
consistente en: “lote de terreno marcado con el
número 30 (treinta) de la manzana 72 (setenta y
dos) catastralmente 87 del fraccionamiento, Los
Ruiseñores, Primera Etapa, ubicado en el munici-
pio de Ciénega de Flores Nuevo León, con una
superficie total de 90.00 Metros Cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al Noreste
mide 6.00 mts. y da frente con la calle 27 Sur; al
Suroeste mide 6.00 mts, y colinda con el lote
número 23; al Sureste mide 15.00 mts, y colinda
con el lote numero 29; y al Noroeste mide 15.00
mts, y colinda con el lote número 31, la manzana
se encuentra circundada por las siguientes Calles
al Noreste, 27 Sur, al Suroeste; 29 Sur; al
Sureste: 18 Oriente; al Noroeste: 10 Oriente.
Teniendo como mejoras la finca marcada con el
numero 1,044 (mil cuarenta y cuatro de la calle 27
Sur, del fraccionamiento antes mencionado.”
Cuyos datos de registro son: Inscripción número
332, Volumen 58, Libro 14, Sección Propiedad,
Unidad Ciénega de Flores, de fecha 18 de julio de
2011. Sirviendo como postura legal la cantidad de
$152,666.66 (ciento cincuenta y dos mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $229,000.00 (doscien-
tos veintinueve mil pesos 00/100 moneda
nacional). Lo anterior en términos del artículo 475
del Código Federal de Procedimientos Civiles
supletorio del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 2
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario" y/o
“El Norte”, que se editan en ésta Ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar
un lapso de 9 nueve días, en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o lim-
itar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
“Microsoft Teams” (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_Zjc4NWIxZmEtMTg0Ny00YT

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

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

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO 

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

(3 y 17)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí com-
pareció la señora MARIZA HORTENCIA BENA-
VIDES RODRIGUEZ a denunciar la Sucesión de
Intestado a bienes de los señores NICASIO
BENAVIDES HINOJOSA, MARIA DE LA LUZ
SANCHEZ GARZA y PLUTARCO BENAVIDES
SANCHEZ, exhibiendo para tal efecto la partida
de defunción de los autores de las respectivas
herencias. Compareciendo además la señora
MARIA ELENA RODRIGUEZ RESENDEZ en su
carácter de cónyuge supérstite del señor
PLUTARCO BENAVIDES SANCHEZ. La señora
MARIZA HORTENCIA BENAVIDES RODRIGUEZ
acepta la herencia y su cargo de albacea, se
reconoce sus derechos hereditarios dentro de las
sucesiones y procederá a formar el inventario de
los bienes de la herencia. Lo anterior se publica
de conformidad con el Artículo 882 del menciona-
do Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. Monterrey, N. L., a  02 de Marzo del 2023

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO
TITULAR

NOTARIA PUBLICA  NUMERO 33
HITA710706T22

(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (28) veintiocho de Febrero de 2023 dos
mil veintitrés se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio Testamentario del señor JOSE
ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ, también
conocido como JOSE RODRIGUEZ
RODRIGUEZ, habiendo comparecido la señora
IRMA SAUCEDO REYNA, también conocida
como IRMA SAUCEDO REYNA DE RODRIGUEZ
e IRMA SAUCEDO DE RODRIGUEZ; así como
los señores LUIS ALBERTO RODRIGUEZ
SAUCEDO y la señora LAURA EDITH
RODRIGUEZ SAUCEDO, en su carácter de Úni-
cos y Universales Herederos y como Albacea
además la última de los comparecientes, desig-
nada en el Testamento Público Abierto otorgado
por el autor de la Sucesión, en la Escritura Pública
Número 1193 mil ciento noventa y tres, de fecha
5 cinco de Octubre de 1999 mil novecientos
noventa y nueve, ante la fe del Licenciado Alberto
J. Martínez González, Notario Público Número 31
treinta y uno de esta Ciudad, manifestando que
reconocían la validez del Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión,
aceptaban la herencia y el cargo de Albacea con-
ferido, el cual protestó desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad formará
el Inventario de los bienes de la herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León, 28 de Febrero del 2023

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(7 y 17)

AVISO 
AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE GUSTAVO GONZÁLEZ
CARLOS ACTUANDO MARÍA FERNANDA
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SEBASTIÁN
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SUZZANE GONZÁLEZ
GONZÁLEZ, VALERIA GONZÁLEZ y DANIELA
GONZÁLEZ COMO HEREDEROS Y ANTONIA
GONZÁLEZ REYES COMO ALBACEA,
QUIENES SE PRESENTARON ANTE MI PARA
HACER CONSTAR QUE ACEPTAN LA HEREN-
CIA, QUE RECONOCEN SUS DERECHOS
HEREDITARIOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA
INDICADO A FORMAR EL INVENTARIO DEL
BIEN DE LA HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO DEL
2022  ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(7 y 17)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado  Primero Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial,
Cadereyta Jiménez, N.L. 
A las diez horas del día veintitrés de marzo del
año dos mil veintitrés, tendrá verificativo en el
local de este Juzgado Primero Mixto de lo Civil y
Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos del expediente judicial número
888/2012 relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil pro-
movido por Juan Pablo Salinas Torres, en su
carácter de apoderado general otorgado por
Administradora Fome 2, Sociedad De
Responsabilidad Limitada De Capital Variable a
favor de Pendulum, Sociedad de Responsabilidad
Limitada de Capital Variable, en contra de
Mariano Hernández García y Lorenza Ibarra
Flores, la AUDIENCIA DE REMATE EN PUBLICA
SUBASTA Y PRIMERA ALMONEDA del bien
inmueble embargado en autos, consistente en:
LOTE DE TERRENO NUMERO 132.- CIENTO
TREINTA Y DOS MARCADO (CATASTRAL-
MENTE) CON NÚMERO 188.- CIENTO OCHEN-
TA Y OCHO, DE LA MANZANA NUMERO 41
CUARENTA Y UNO, (CATASTRALMENTE
NÚMERO 205- DOSCIENTOS CINCO) DEL
FRACCIONAMIENTO COLINAS DE SAN JUAN
SEGUNDA ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE JUAREZ, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2.-
NOVENTA METRO CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS, AL
SURESTE MIDE 15.00.- QUINCE METROS
CUADRADOS A COLINDAR CON EL LOTE
NÚMERO 133.- CIENTO TREINTA Y TRES (CAT-
ASTRAL 189.- CIENTO OCHENTA Y NUEVE); AL
NOROESTE MIDE 15.- QUINCE METROS, A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 131.- CIEN-
TO TREINTA Y UNO (CATASTRAL 187.- CIENTO
OCHENTA Y SIETE; AL NORESTE, MIDE 6.00.-
SEIS METROS A COLINDAR CON LA CÁLLE
SAUCE LLORON; CON LA QUE DA FRENTE Y
AL SUROESTE , MIDE 6.00.- SEIS METROS A
COLINDAR CON EL LIMITE DE FRAC-
CIONAMIENTO. LA MANZANA LA CIRCUNDAN
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE CON
CALLE SAUCE LLORON, Y POSICION
SURESTE CALLE TEPEGUAJE; AL SUROESTE
CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO, AL
NOROESTE CON LÍMITE DE PROPIEDAD; Y AL
SURESTE CON AV. COLINAS DE LA MORENA
CON LOS SIGUIENTES DATOS DE
INSRCIPCIÓN: NUMERO 1056, VOLUMEN 78,
LIBRO 11, SECCIÓN PROPIEDAD FECHA 04 DE
FEBRERO DE 2005, UNIDAD JUÁREZ.”
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA EN
CALLE SAUCE LLORÓN NÚMERO (363) TRE-
SCIENTOS SESENTA Y TRES, SEGUNDA
ETAPA, DE DICHO FRACCIONAMIENTO.
Convóquese a postores a la pública subasta men-
cionada mediante edictos que deberán publicarse
por tres veces dentro del término de nueve días,
tanto en el Periódico Oficial  del Estado, en el per-
iódico “El Porvenir” o “El Norte” a elección del
accionante y en los estrados del Juzgado.-
Sirviendo de base para el remate del bien inmue-
ble citado con antelación, la cantidad de
$376,000.00 (trescientos setenta y seis mil pesos
00/100) moneda nacional), por lo tanto, será pos-
tura legal para intervenir en la Audiencia de
Remate la cantidad de $250,666.66 (doscientos
cincuenta mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 Moneda Nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad anteriormente cita-
da, menos el 10% diez por ciento a que se refiere
el artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, debiendo realizar las pub-
licaciones correspondientes, convocando a pos-
tores por medio de Edicto. Así mismo, se hace del
conocimiento que aquellas personas que deseen
intervenir como postores al referido remate
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como base para el remate medi-
ante certificado de depósito que expida la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, sin cuyos requisitos no serán admitidos
en dicha subasta.- Por otro lado respecto a las
personas interesadas en participar como postores
en la audiencia  de remate  se les pondrá  brindar
mayor información en la Secretaría de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar de
Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el
Estado. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 27 de
febrero de 2023

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y

FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL

RÚBRICA
LICENCIADO HECTOR HUGO GONZALEZ

CANTÚ
(9, 14 y 17)

EDICTO 
A Vidrios y Cristales Ontiveros, Sociedad Anónima
de Capital Variable, con domicilio ignorado, 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 mediante
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 circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último el hacer la publicación en el Diario el
Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o 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 con-
ducto se les notifique y requiera lo siguiente: a).-
La formalización del contrato de compraventa 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 for-
malice la ejecución y extinción parcial del Contrato
de Fideicomiso Irrevocable de Administración e
Inversión número 65606, en lo que hace al inmue-
ble objeto del contrato de compraventa de refer-
encia. c).- Acudir al domicilio de la Notaría Pública
número 49, ubicado en avenida 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 necesaria para otor-
gar 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 térmi-
no concedido de tres días siguientes a que surta
efectos la notificación, designe domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en la juris-
dicción 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 juzga-
do, 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 interpela-
da las copias de traslado en la Secretaría de este
Juzgado. Monterrey Nuevo León, a febrero 2023
dos mil veintitrés. Doy fe.- 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(15, 16 y 17)

AVISO NOTARIAL
Por Escritura Pública Número 6960, de fecha 28
de Febrero de 2023, otorgada en esta Notaria a
mi cargo, se inició la Tramitación Testamentaria
Extrajudicial a Bienes de la señora MARIA DE
LOS ANGELES MERCADO RIOS quien también
compareció en diversos actos jurídicos, como
MARIA DE LOS ANGELES MERCADO RIOS DE
TREVIÑO y/o MA. DE LOS ANGELES MERCA-
DO RIOS DE TREVIÑO y/o MARIA DE LOS
ANGELES MERCADO DE TREVIÑO y/o MA. DE
LOS ANGELES MERCADO RIOS.
Compareciendo el señor DANIEL DONATO
TREVIÑO ROJAS, a quien dentro de la men-
cionada Sucesión, se le reconoce en su carácter
de ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO y como
ALBACEA, en los términos de los Artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado de
Nuevo León, para tal efecto me exhibió el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión, manifes-
tando que va a proceder en su oportunidad a for-
mular el inventario y avalúo de bienes de la heren-
cia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar y
doy a conocer por medio de esta publicación de
dos veces con intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 01 de Marzo de 2023

LIC. JOSE MARTINEZ GONZALEZ
Notario Público Titular No. 29

MAGJ-790506-FW6
(7 y 17)

EDICTO
A LAS TRECE HORAS DEL DIA 12 DOCE DE
ABRIL DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS,
tendrá verificativo en el local de este Tribunal, el
remate en pública subasta y primera almoneda,
dentro de los autos del expediente número
838/2020, relativo al Juicio Ejecutivo Civil, pro-
movido por Consuelo Álvarez, en su carácter de
apoderado de Homero Villarreal Álvarez en con-
tra de Luis Donaldo Duran Maravilla y María
Gloria Estehela Maravilla Medrano, consistente
en: Bien inmueble dado en garantía, consistente
en: EL 100%-CIEN POR CIENTO DEL Lote de
terreno marcado con el número 27-veintisiete, de
la manzana número 22-veintidos, del
Fraccionamiento Provileón, localizado en la
manzana que forman las calles de: OLMO AL
NORTE, ROBLE AL SUR, OCOTE AL ORIENTE
Y AVE. ALAMO AL PONIENTE DE ESTA
CUIDAD LINARES, NUEVO LEON. TAL INMUE-
BLE CONTIENE UNA MEDIDA SUPERFICIAL
DE 128.00M2 (CIENTO VEINTIOCHO METROS
CUADRADOS), Y SE ENMARCA DENTRO DE
LAS SIGUIENTES COLINDANCIAS Y MEDI-
DAS: AL NORTE EN 8.00 (OCHO METROS), DA
FRENTE A LA CALLE OLMO, AL SUR EN IGUAL
MEDIDA QUE LA ANTERIOR DE 8.00 (OCHO
METROS), COLINDA CON EL LOTE NUMERO
34 (TREINTA Y CUATRO), AL ORIENTE EN
16.00 METROS (DIECISEIS METROS), COLIN-
DA CON EL LOTE NUMERO 28 (VEINTIOCHO),
Y AL PONIENTE EN IGUAL MEDIDA DE 16.00
(DIECISEIS METROS), COLINDA CON EL
LOTE NUMERO 26 (VEINTISEIS). NOTA.- Se
presentó en la oficina del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de esta ciudad en
fecha 29-veintinueve de Enero del 2020 dos mil
veinte el Acta Fuera de Protocolo número
33,527-treinta y tres mil quinientos veintisiete de
la Notaría Publica número 56-cincuenta y seis,
de fecha 24 veinticuatro de septiembre del dos
mil once, se presentó para su registro contrato
de liquidación de copropiedad de bienes inmue-
bles donde la Sra. Dora Luz Duran Meléndez
acuerda que el LOTE 27, MANZANA 22, DEL
FRACCIOMIENTO PROVILEON PASARA A
SER PROPIEDAD EXCLUSIVA EN EL 100%
CIEN POR CIENTO DE LA SRA. MARIA GLO-
RIA ESTHELA MARAVILLA Y DE LUIS DONAL-
DO DURAN MARAVILLA. VEASE VOLUMEN
50, LIBRO 1, INCRIPCION 12, SECCION IV
RESOLUCIONES Y CONVENIOS DIVERSOS,
UNIDAD LINARES, DE FECHA 29 VEINTIN-
UEVE DE ENERO DEL 2020. EMBARGO.-
Registra un embargo en fecha 12 de enero del
2023 dos mil veintitrés, por oficio número
1822/2022, expediente número 838/2020, DEL
JUZGADO SEXTO DISTRITO JUDICIAL, de
fecha 16/DICIEMBRE/2022 Y RECIBIDO EN
ESTA OFICINA EL DIA 10/ENERO/2022-SIC A
LAS 11:51 HRS. EMBARGA LOS DERECHOS
QUE SOBRE LA PRESENTE INSCRIPCION LE
CORRESPONSAN AL C. LUIS DONALDO MAR-
AVILLA DURAN Y MARIA ESTHELA MARAVIL-
LA MEDRANO, POR UN VALOR DE
$330,000.00 M.N EN JUICIO EJECUTIVO CIVIL
PROMOVIDO POR CONSUELO ALVAREZ. EN
PROCURACION DE, VEASE VOLUMEN 136,
LIBRO 1, INCRICPCION 20, UNIDAD LINARES,
SECCION II GRAVAMENES. CONSTE.- Dicho
inmueble se encuentra inscrito ante el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio de este
municipio, a nombre de los C.C. DORA LUZ
DURAN MELENDEZ, bajo el número 473, volu-
men 145, libro 19, Sección I propiedad, Unidad
Linares, de fecha 08 OCHO DE JULIO DEL 2016
DOS MIL DIECISEIS; siendo dable mencionar
que fue "levantada ante la Notaría número 56
cincuenta y seis, el Acta Fuera de Protocolo de
fecha 24 veinticuatro de septiembre del año 2011
dos mil once, mediante la cual se llevó a cabo el
Registro del Contrato de Liquidación de
Copropiedad de Bienes Inmuebles, donde la C.
Dora Luz Durán Meléndez acuerda que el lote 27
veintisiete, de la manzana 22 veintidós, del
Fraccionamiento Provileón, pasará en exclusiva
propiedad en el 100 % cien por ciento a la
Señora María Gloria Esthela Maravilla y de Luis
Donaldo Durán Maravilla"; debiendo anunciarse
la misma por medio de edictos que se publicarán
por 2 dos veces, una cada 3 tres días tanto en el
Boletín Judicial del Estado y el Diario El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, así como en la tabla de avisos de este juz-
gado, en busca de postores, siendo postura
legal la que cubra las dos terceras partes del
avalúo, o sea la cantidad de $235,733.33
(doscientos treinta y cinco mil setecientos treinta
y tres pesos 33/100 M.N.), en la inteligencia de
que para tomar parte en la subasta, los postores
deberán consignar, previamente, ante la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento en efectivo del valor del bien,
siendo esta la de $353,600.00 (trescientos cin-
cuenta y tres mil seiscientos 00/100 m.n.) por lo
que dicho 10% diez por ciento equivale a la can-
tidad de $35,360.00 (treinta y cinco mil trescien-
tos sesenta 00/100 m.n.), que sirva como base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admi-
tidos. CONSTE. 
Linares, N.L. 08 de Marzo del 2022. 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
LIC. JOAQUIN ENRIQUE CARDONA

HERNANDEZ 
(14 y 17)

EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 13:00 trece horas del
día 28 veintiocho de marzo de 2023 dos mil vein-
titrés, tendrá verificativo la Audiencia de Remate
en Pública Subasta y Primera Almoneda del bien
inmueble objeto de la garantía hipotecara, den-
tro de los autos del Expediente Judicial número
843/2019, relativo al juicio ordinario civil pro-
movido Pedro Luis Jesús Salazar Tamez, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas del Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores en contra de
Juan Antonio Medellín Silva y Mayra Judith
García Zaragoza; el cual a continuación se
describe: "Lote de terreno marcado con el
numero 8 ocho de la manzana 64 sesenta y cua-
tro, del Fraccionamiento Colinas del Aeropuerto,
ubicado en el Municipio de Pesquería, Nuevo
León, el cual contiene una superficie de 101.31
M2 ciento un metros treinta y un centímetros
cuadrados, con las siguientes medidas y colin-
dancias: al NORTE, mide 17.09 diecisiete met-
ros nueve centímetros y colinda con lote 9
nueve, al SUR mide 16.68 dieciséis metros
sesenta y ocho centímetros y colinda con lote 7
siete; al ESTE, mide 6.00 seis metros y colinda
con lote 2 dos, al OESTE, mide 6.01 seis metros
un centímetro y da frente a la calle Cerro de la
Bufa. La manzana se encuentra circundada por
las siguientes calles: al Norte, con Cerro del
Tepeyac; al Sur, Avenida Central; al Este
Perimetral Centro y al Oeste, con Cerro de la
Bufa. Dicho INMUEBLE tiene como mejoras la
finca marcada con el numero 707 (setecientos
siete), de la calle Cerro de la Bufa, en el citado
Fraccionamiento." Cuyos datos de registro son
número 1219, volumen 75, libro 49, sección
Propiedad, unidad Pesquería, de fecha 4 de
Marzo del 2010. Al efecto, convóquese a pos-
tores publicándose edictos dos veces, uno cada
tres días en el Boletín Judicial, en la Tabla de
Avisos de éste Juzgado, así como en un periódi-
co de los de mayor circulación, quedando a elec-
ción del interesado esto último el hacer la publi-
cación en el Diario el Porvenir, periódico El
Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey. Siendo el
valor del inmueble antes mencionado la cantidad
de $335,000.00 (trescientos treinta y cinco mil
pesos 00/100 moneda nacional) de acuerdo con
el avalúo que obra en autos. Sirviendo como
postura legal para dicho bien la cantidad de
$223,333 (doscientos veintitrés mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional)
que corresponden a las dos terceras partes del
valor del inmueble, según avalúo rendido por el
perito designado por la parte actora. Para inter-
venir en la diligencia los postores deberán
exhibir previamente el 10% diez por ciento del
valor del bien que sirva de base para el remate,
entendiéndose por tal el valor de la postura
legal, por lo que dicho importe corresponderá a
la cantidad de $22,333.333 (veintidós mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional); al efecto, la Secretaría de éste
Juzgado les proporcionará mayores informes a
los interesados. Monterrey, Nuevo León, a
marzo de 2023 dos mil veintitrés.- Doy fe.

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(14 y 17)

EDICTO 
En fecha 28 de febrero del año 2023, se admitió
a trámite en la Notaría a mi cargo la Tramitación
del JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes del señor MIGUEL
RAMIREZ CAMACHO y MA. GUADALUPE
GONZÁLEZ SANDATE. Ordenándose las publi-
caciones del edicto respectivo, mismo que se
hará en el Diario El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, convocando a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia para que
se presenten a deducir sus derechos hereditar-
ios en el término de 30 días contados a partir de
la última publicación., DOY FE. 

LIC. RICARDO E. VARGAS GUEMES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 35

VAGR-681127-JH2
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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
admitió a trámite la demanda propuesta cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, el
cual se encuentra a su disposición en el local de
este juzgado para los efectos legales correspon-
dientes 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
emplazamiento a la parte demandada, 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 per-
iódico 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 conta-
dos al día siguiente en que se haga la última, con-
cediéndose un término de 9 nueve días a fin de
que ocurra a producir su contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere; debiéndose prevenir para que
señale domicilio en esta Ciudad para el efecto de
oír y recibir notificaciones; bajo el apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones que deban realizarse, aun las de
carácter personal, se le harán conforme a las
reglas para las notificaciones no personales, de
conformidad con lo dispuesto por el numeral 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Por lo que como se dijera quedan a dis-
posición de la parte demandada las copias de
traslado correspondientes en la Secretaría de
este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
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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 ciudadana
Alberta Sánchez Medrano, la notificación ordena-
da por auto de fecha 23 veintitrés de mayo de
2018 dos mil dieciocho, por medio de edictos que
se publicaran por 03 tres veces consecutivas
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el
periódico el Porvenir, que se editan en esta ciu-
dad, a fin de que se sirva comparecer al local de
este recinto judicial, dentro del término de 30-
treinta días, a declarar si deduce o repudia los
derechos hereditarios que le pudieren correspon-
der dentro de la presente sucesión, debiendo
acreditar en cualquiera de los casos su entron-
camiento. Aclaración hecha de que la notificación
realizada en esa forma comenzará a surtir sus
efectos a los 10 diez días contados desde el sigu-
iente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a su disposición las
copias de traslado de la demanda y demás docu-
mentos acompañados a la misma, para su debida
instrucción. Previniéndosele, a fin de, en los tér-
minos del arábigo 68 primera parte del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señale domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la mate-
ria 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 hacer-
lo así, las subsecuentes notificaciones de carác-
ter personal se le efectuarán por medio de la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este juz-
gado, tal y como lo establece el citado numeral. 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 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 
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
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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
dictado el día 4 cuatro de abril de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial 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
corrientes, se ordenó emplazar por medio de
edictos a Domingo Cisneros Alarcón, que se pub-
licará por 3 tres veces consecutivas en el periódi-
co 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 contados desde el día sigu-
iente al que se haga la última 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 person-
al, se practicarán por medio de instructivo que se
fijara en la tabla de avisos de este juzgado, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto 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 disposi-
ción en la secretaría de éste juzgado. Lo anterior
atento a lo dispuesto por el artículo 73 del orde-
namiento procesal civil en consulta. 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)

Viernes 17 de marzo de 20236
EDICTO

A las 11:00 once horas del día 18 dieciocho 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 6388/2019,
relativo al juicio ejecutivo mercantil oral promovido por Santiago Noyan de Hoyos Argueta, apoderado
legal de Banca Afirme, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Afirme, Grupo Financiero, en
contra de Yolanda Becerril Rebollo, tendrá verificativo en: la Primera Sala de Subasta, 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 la parte demandada Yolanda Becerril Rebollo, respectó del 50%
cincuenta por ciento de los bienes inmuebles consistentes en: Inmueble 1 MANZANA 218 LOTE 40. 28.-
DEPARTAMENTO 704 (SETECIENTOS CUATRO), ubicado en el Nivel SEIS, del Edificio AQUA INDIGO
del Régimen en Condominio Vertical, localizado en la Calle Laguna de Zempoala, número 314 (trescien-
tos catorce) y numero interior B-704, Fraccionamiento Ara Crystal Lagoons Apodaca Etapa Cinco en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León. Se encuentra localizado en la manzana 218 (doscientos dieciocho).
La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles: AL NORTE con Calle
Laguna de Zempoala: AL ESTE con Calle Laguna de Zempoala; AL SUR con calle Laguna de Zempoala:
y AL OESTE con Calle Laguna de Zempoala. El Departamento cuenta con una superficie cubierta de
72.024 M2 (setenta y dos punto cero veinticuatro metros cuadrados). DEPARTAMENTO PRIVADO
CUBIERTO 604 (SEISCIENTOS CUATRO). Medidas y colindancias de lote. AL NORTE en cinco tramos,
el primero de suroeste a noreste de 1.602m (uno punto seiscientos dos metros), el segundo de sureste
a noroeste de 2.483m (dos punto cuatrocientos ochenta y tres metros), el tercero de suroeste a noreste
de 3.758m (tres punto setecientos cincuenta y ocho metros), el cuarto de noroeste a sureste de 1.982m
(uno punto novecientos ochenta y dos metros) y el quinto de suroeste a noreste de 4.714m (uno punto
setecientos catorce metros) a colindar estos cinco puntos con área libre; AL ESTE en seis tramos, el
primero de noroeste a sureste de 3.902m (tres punto novecientos dos metros), el segundo de noroeste
a suroeste de 0.404m (cero punto cuatrocientos cuatro metros) a colindar estos dos puntos con área
libre, el tercero de noroeste a suroeste de 1.183m (uno punto ciento ochenta y tres metros), el cuarto de
noreste a suroeste de 3.132 (tres punto ciento treinta y dos metros) a colindar con balcón cubierto B-704,
el quinto de noroeste a sureste de 1.183m (uno punto ciento ochenta y tres metros) a colindar con bal-
cón cubierto B-704 y el sexto de noroeste a suroeste de 0.30m (cero punto treinta metros) a colindar con
área libre ; AL SUR un tramo de noreste a suroeste de 9.712m (nueve punto setecientos doce metros) a
colindar con área libre, departamento privado B-703 y área común cubierta; y AL OESTE en dos tramos,
el primero de sureste a noroeste de 3.192m (tres punto ciento noventa y dos metros) y el segundo de
2.854m (dos punto ochocientos sesenta y cuatro metros) a colindar ambos tramos con área libre. A dicho
Inmueble le corresponde un indiviso para bienes de uso común en CONDOMINIO HORIZONTAL de
1.014% (uno punto cero catorce por ciento) correspondiente a un área común cubierta caseta de 0.059
M2 (cero punto cero cincuenta y nueve metros cuadrados), área verde común descubierta de 32.574 M2
(treinta y dos punto quinientos setenta y cuatro metros cuadrados), área vial y cajones de esta-
cionamiento común descubierta de 10.469 M2 (diez punto cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadra-
dos) y áreas de banquetas común descubierta de 2.324 m2 (dos puntos trescientos veinticuatro metros
cuadrados). A dicho inmueble le corresponde un indiviso para bienes de uso común EN CONDOMINIO
VERTICAL de 2.69% (dos punto sesenta y nueve por ciento). Correspondiente a un área común pasillos
de 13.53 M2 (trece punto cincuenta y tres metros cuadrados), un área común cisternas de 1.68 m2 (uno
punto sesenta y ocho metros cuadrados) y un área común exclusiva descubierta de 1.24 m2 (uno punto
veinticuatro metros cuadrados) y el Expediente Catastral 40-218-388. ÁREA DE BALCON CUBIERTO
PRIVADO B-704. Medidas y colindancias de lote. AL NORTE en un tramo de suroeste a noreste de
1.183m (uno punto ciento ochenta y tres metros) a colindar con departamento B-704; AL ESTE en un
tramo de noroeste a sureste de 3.176M (tres punto ciento setenta y seis metros) a colindar con área libre;
AL SUR en un tramo de noreste a suroeste de 1.183m  (uno punto ciento ochenta y tres metros) a col-
indar con departamento privado B-704; y AL OESTE en un tramo de sureste a noroeste de 3.132m (tres
punto ciento treinta y dos metros) a colindar con departamento B-704. Esta área cubierta cuenta con una
superficie total do 3.730 M2 (tres punto setecientos treinta metros cuadrados) ÁREA DE ESTA-
CIONAMIENTO PRIVADO B-704 (AMBOS CAJONES). Medidas y colindancias de lote. AL OESTE en
dos tramos, el primero en un arco de sureste a noroeste de 2.679 m (dos punto seiscientos setenta y
nueve metros) y el segundo de sureste a noroeste de 2.579 m (dos punto seiscientos setenta y nueve
metros) a colindar ambos tramos con área vial común descubierta; AL NORTE en un tramo de noroeste
a sureste de 5.00M (cinco metros) a colindar con estacionamiento privado B-703; AL SURESTE en dos
tramos, el primero en un arco de noroeste a sureste de 2.540m (dos punto quinientos cuarenta metros(
y el segundo de noroeste a sureste de 2.540m (dos punto quinientos cuarenta metros) a colindar ambas
tramos con área de banquetas común; y AL SUROESTE en un tramo de noreste a suroeste de 5.000 M
(cinco metros) a colindar con estacionamiento privado B-801. Está área de estacionamiento cuenta con
una superficie total de 26.096 M2 (veintiséis punto cero noventa y seis metros cuadrados) ÁREA COMÚN
NIVEL SEIS, Medidas y colindancias de lote, AL NOROESTE en diecinueve tramos, el primero de
suroeste a noreste de 1.320m (uno punto trescientos veinte metros) a colindar este tramo con área libre,
el segundo de noroeste a sureste de 0. 645m (cero punto seiscientos cuarenta y cinco metros), el tercero
de suroeste a noreste de 2.747m (dos punto setecientos cuarenta y siete metros), el cuarto de sureste a
noroeste de 0.309m (cero punto trescientos nueve metros), el quinto de suroeste a noreste de 1.095m
(uno punto cero noventa y cinco metros), el sexto en un tramo de noroeste a sureste de 0.330m (cero
punto trescientos treinta metros) el séptimo de suroeste a noreste de 1.630m (uno punto seiscientos
treinta metros), el octavo de sureste a noroeste de 2.550m m(dos punto quinientos cincuenta metros), el
noveno en un arco de sureste a noroeste de 3.768m (tres punto setecientos sesenta y ocho metros), el
décimo en un arco de suroeste a noreste  de 3.768m (tres punto setecientos sesenta y ocho metros), el
onceavo de noroeste a sureste de 2.55 cm (dos punto quinientos cincuenta metros), el doceavo de
suroeste a noreste de 1.830m (uno punto seiscientos treinta metros), el treceavo de sureste a noroeste
de 0.333m (cero punto trescientos treinta metros), el catorceavo de suroeste a noreste de 1.095m (uno
punto cero noventa y cinco metros), el quinceavo de oeste a este de 0.309m (cero punto trescientos
nueve metros), el dieciseisavo de suroeste a noreste de 2.747m (dos punto setecientos cuarenta y siete
metros), el diecisieteavo de noreste a suroeste de 0.645m (cero punto seiscientos cuarenta y cinco met-
ros) a colindar estos dieciséis tramos con área libre, el dieciochoavo de sureste a noroeste de 1.320m
(uno punto trescientos veinte metros) a colindar con área libre y el diecinueveavo de suroeste a noreste
de 2.011m (dos punto cero once metros) a colindar con departamento B-704: AL NORESTE en tres
tramos, el primero de noroeste a sureste de 4.748m (cuatro punto setecientos cuarenta y ocho metros),
el segundo de noreste a suroeste de 1.625m (uno punto seiscientos veinticinco metros) y el tercero de
noreste a suroeste de 3.645m (tres punto seiscientos cuarenta y cinco metros) a colindar estos tres pun-
tos con Departamento privado B-703; AL SURESTE en tres tramos, el primero de noreste a suroeste de
3.645m (tres punto seiscientos cuarenta y cinco metros), el segundo de noreste a suroeste de 1.625m
(uno punto seiscientos veinticinco metros) y el tercero de noreste a suroeste de 4.746m (cuatro punto
setecientos cuarenta y ocho metros) a colindar estos tres tramos con Departamento privado B-702; y AL
SUROESTE en un tramo de sureste a noroeste de 2.011m (dos punto cero once metros) a colindar con
Departamento B-701. Esta área común cubierta cuenta con una superficie total de 55.130 M2 (cincuen-
ta y cinco punto ciento treinta metros cuadrados). Cuyos datos de registro son: bajo el Número 2340,
Volumen 126, Libro 94, Sección I Propiedad, Unidad APODACA con fecha 14 de Octubre de 2020,
Inmueble 2 Lote de terreno marcado con el número 18 dieciocho, de la Manzana número 7 siete de la
Colonia José María Morelos y Pavón de Guadalupe, Nuevo León, en la manzana que circundan las calles
de; Límite de propiedad del Fraccionamiento al Norte, sitio de Huajuapan al Sur, Avenida Poza Rica, hoy
Avenida Lázaro Cárdenas al Oriente y Constitución de Apatzingán al Poniente; el cual mide y colinda
como sigue; (10.00) diez metros de frente al Sur y a la calle sitio de Huajuapan; (10.19) diez metros
diecinueve centímetros al Norte y colinda con Límite de Propiedad del Fraccionamiento, (20.97) veinte
metros y noventa y siete centímetros al Oriente y colinda con el lote número diecisiete, 19.02 diecinueve
metros dos centímetro al Poniente y colinda con el lote número diecinueve. Teniendo dicho terreno una
superficie total de (199.95 M.2.) Ciento noventa y nueve metros noventa y cinco decímetros cuadrado. Y
finca marcada con el número 137 de la calle Huajuapan de la citada Colo. Cuyos datos de registro son:
bajo el Número 4260, Volumen 172 Libro 171, Sección I Propiedad, Unidad Guadalupe, con fecha 29 de
Noviembre 2018.  La cantidad de $750,000 (setecientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
que corresponde a las dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $1,125,000.00 (un millón ciento veinticinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado por la parte actora, según se desprende en
autos, lo anterior de conformidad con los artículos 1410, 1411 y 1412 del Código de Comercio. Inmueble
2: La postura legal corresponde a la cantidad de $385,000.00 (trescientos ochenta y cinco mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las dos terceras partes del 50% cincuenta por ciento del
valor pericial del predio, el cual asciende a la cantidad de $577,500.00 (quinientos setenta y siete mil
quinientos pesos 00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito designado por la
parte actora, según se desprende en autos, lo anterior de conformidad con los artículos 1410, 1411 y
1412 del Código de Comercio. Convóquese a postores por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario" y/o "El Norte", que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso
de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse por lo menos 5 cinco
días antes a la fecha de celebración 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 cita-
da audiencia, de igual forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft
Teams" (https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software), a la cual
podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier otro análogo en
la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGM4YzQ5MDUtMTBkMi00 YzhmL WI3O
GEtOTg0ZDU1OGRjNTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-4160-4974-

a5c0-4c8748328daa%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 programada, los involucrados deberán unirse a la reunión de Microsoft
Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar su nombre, el cual deberá
coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades
judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video) entre los intervinientes y acto contin-
uo dará comienzo el desahogo del audiencia de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el caso
aclarar que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al correo
electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de la forma en la que se llevara a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a consultar el Micrositio de la 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 proporcionarán mayores informes. 

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL JUZGADO 

DE ORALIDAD MERCANTIL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
(17 y 27)

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 vein-
ticuatro 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 pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y Periódico El
Porvenir, los cuales se editan en esta Entidad, a fin de que dentro del término 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 noti-
ficación 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 este juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos acompañados. Acorde con lo precep-
tuado en el artículo 68 del Ordenamiento Procesal Civil en consulta, se previene a la parte demandada
para que dentro del término antes concedido señale domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones
en cualesquiera 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 sub-
secuentes 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)

EDICTO 
El día el día 14 catorce de abril de 2023 dos mil veintitrés, a las  12:00 doce horas, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto Distrito
Judicial del Estado bajo el expediente judicial 1772/2018, promovido por Luis Alberto Vázquez Urbina en
su carácter de "cesionario" con la persona moral denominada "BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE, en contra de Raúl Ignacio
Bautista, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente
en el: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 20 (VEINTE) DE LA MANZANA NUMERO
108 (CIENTO OCHO), DEL FRACCIONAMIENTO VALLE SUR, EN LA CIUDAD BENITO JUAREZ,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 72 00 M2. (SETENTA Y DOS METROS CUADRA-
DOS), Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NOROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS MET-
ROS), Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 17 (DIECISETE); AL SURESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS
METROS), Y COLINDA CON LA CALLE PRIVADA AGATA NORTE; AL NORESTE MIDE 12.00 MTS
(DOCE METROS) Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 19 DIECINUEVE, AL SUROESTE MIDE 12.00
MTS DOCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 21 (VEINTIUNO); LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES; AL NOROESTE CON LA
CALLE PRIVADA AMBAR NORTE; AL SURESTE CON LA PRIVADA AGATA NORTE; AL NORESTE CON
LA AVENIDA CIRCUITO VALLE NORTE; AL SUROESTE CON EL AREA MUNICIPAL". AL AREA PRIVA-
TIVA NUMERO 20 (VEINTE) ml-1 (uno), LE CORRESPONDE UN PORSENTAJE PRO - INDIVISO
2.778% DOS PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y OCHO POR CIENTO. Advirtiéndose que el valor del
inmueble en cuestión lo es la cantidad de $598,000.00 (quinientos noventa y ocho mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), ahora bien, para la presente segunda almoneda, se hace constar que se toma como pos-
tura legal, la suma de $358,800.00 (trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras partes de la cantidad de $538,200.00 (quinientos treinta y
ocho mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), valor emitido por el perito valuador designado en
autos con el descuento de un 10% diez por ciento; al efecto procédase a convocar a postores por medio
de edictos que deberán publicarse por una ocasión, en el periódico Milenio, Porvenir o El Norte, o a elec-
ción del accionante. Debiendo los postores interesados en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de depósito, cuando menos la cantidad equivalente al 10%
diez por ciento de la postura legal señalada para esta segunda almoneda. Hágase saber a los interesa-
dos que en la Secretaría del juzgado se les proporcionarán mayores informes. En la Inteligencia de que
este recinto judicial se encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de la colo-
nia El Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 15 quince de febrero de 2023 dos
mil veintitrés. 

LICENCIADO JUAN ROGELIO SILVA LEAL. 
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y FAMILIAR ORAL DEL
QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(17)



MONTERREY, N.L. VIERNES 17 DE MARZO DE 2023

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 1° (primero) de
marzo del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi cargo, mediante acta fuera de
protocolo número 128/2572/2023, el PROCED-
IMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE
INTESTADO, a bienes de la señora FELICITAS
SALINAS SÁNCHEZ y/o FELICITAS S. VILLAR-
REAL, se convoca a toda persona que se con-
sidere con derecho a la herencia para que com-
parezca a deducirlo al local de esta Notaría;
debiéndose de publicar el presente aviso por dos
ocasiones de diez en diez días. Se publica este
aviso en cumplimiento a lo preceptuado por el
Artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Sabinas Hidalgo, Nuevo León, al 1° de
marzo de 2023. 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMÓN 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128 

JARP-790918-N53.
(7 y 17)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que mediante Acta Fuera de Protocolo
número (5,904) cinco mil novecientos cuatro, de
fecha (17) diecisiete de Febrero del (2023) dos mil
veintitrés, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA  SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE CESAR PALACIOS HERNANDEZ,
que en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, que pro-
mueven los señores MA. ELENA RODRIGUEZ
(también conocida como MA. ELENA
RODRIGUEZ ANDRADE), GLORIA GUADALUPE
PALACIOS RODRIGUEZ, THELMA BALERY
PALACIOS RODRIGUEZ y CESAR TADEO
PALACIOS RODRIGUEZ, en su carácter de UNI-
COS Y UNIVERSALES HEREDEROS y la
primera además en su carácter de ALBACEA, así
mismo aceptan la herencia y el cargo de albaceas
manifestando que va a proceder a formular el
inventario de los bienes de la herencia; exhibien-
do al efecto la Acta de Defunción, así como las
certificaciones del estado civil con las que justifi-
can el vínculo o parentesco que los une con el
autor de la sucesión; por lo que a través de la pre-
sente se convoca a las personas que se consid-
eren con derecho a la herencia para que se pre-
senten a deducirlo a esta Notaría Pública a mi
cargo dentro de los siguientes 30-treinta días nat-
urales contados a partir de su última publicación.
Lo que se ordena publicar en esta forma, por 2
veces de 10 en 10 días en el Periódico "EL POR-
VENIR" que se edita en esta Ciudad, en los térmi-
nos del artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1
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PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (145/5,958/2023) ciento cuarenta y cinco
diagonal cinco mil novecientos cincuenta y ocho
diagonal dos mil veintitrés, de fecha (21) veintiuno
de Febrero del (2023) dos mil veintitrés, pasada
ante mi fe se hizo constar LA RADICACIÓN E
INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE EDGAR
EDUARDO DIAZ HERNANDEZ, que en los térmi-
nos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León que promueven la señora
CLAUDIA ELIZABETH AYALA GARCIA y las
señoritas MELISSA DIAZ AYALA y VALERIA DIAZ
AYALA en su carácter de UNICAS Y UNIVER-
SALES HEREDERAS y además, la primera en su
carácter de ALBACEA, así mismo aceptan la
herencia y el cargo de albaceas manifestando que
va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia; exhibiendo al efecto la Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que los une con el autor de la sucesión;
por lo que a través de la presente se convoca a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico “EL PORVENIR” que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 29 veintinueve de noviembre del 2022 dos
mil veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores Contador Público EDUARDO JAVIER
FUENTES ZAMBRANO, ANA MARÍA FUENTES
ISLAS, EDUARDO MIGUEL FUENTES ISLAS y
MARÍA FERNANDA FUENTES ISLAS a INICIAR
la Sucesión Testamentaria a bienes de su esposa
y madre respectivamente la señora MARÍA GRA-
CIELA ISLAS FLORES DE FUENTES, quien fall-
eció en San Pedro Garza García, Nuevo León, el
día 24 veinticuatro de octubre del 2022 dos mil
veintidós, según lo acreditan con el Acta de
Defunción número 17133 diecisiete mil ciento
treinta y tres, Libro 96 noventa y seis, de fecha 25
veinticinco de octubre del 2022 dos mil veintidós,
levantada por el C. Oficial 10º Décimo del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, exhibi-
endo así mismo el primer testimonio de la
Escritura Pública número 11,426 once mil cuatro-
cientos veintiséis, de fecha 21 veintiuno de junio
del 2013 dos mil trece, pasada ante la fe del
suscrito Notario, en el cual designa como Únicos
y Universales Herederos a sus hijos los señores
ANA MARÍA FUENTES ISLAS, EDUARDO
MIGUEL FUENTES ISLAS y MARÍA FERNANDA
FUENTES ISLAS, por partes iguales y como
Legatario y Albacea a su esposo el señor
Contador Público EDUARDO JAVIER FUENTES
ZAMBRANO. Los Herederos hacen constar que
aceptan la herencia y el Legatario los legados de
los bienes que se mencionan en el Testamento,
en tanto el señor Contador Público EDUARDO
JAVIER FUENTES ZAMBRANO, manifiesta que
acepta el cargo de Albacea conferido, agregando
que con tal carácter procederá a formular el
Inventario de los bienes de la herencia. Al efecto,
en los términos de los artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora MARÍA GRA-
CIELA ISLAS FLORES DE FUENTES, dándose a
conocer las declaraciones de los comparecientes
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., a 17 de enero del 2023. 
Atentamente.

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
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PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) veintiuno de Febrero de (2023)
dos mil veintitrés, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(1,087) mil noventa y tres, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Intestada a bienes de
la señora LEOBARDA OVIEDO FIGON, compare-
ciendo ante el suscrito Notario, los señores
ANTONIO GARZA SILVA, JORGE ANTONIO
GARZA OVIEDO, ARTURO GARZA OVIEDO,
JAVIER GARZA OVIEDO, JOSE LUIS GARZA
OVIEDO, NAPOLEON GARZA OVIEDO, ALE-
JANDRO GARZA OVIEDO y ERNESTINA GARZA
OVIEDO, exhibiéndome para tal efecto, el Acta de
Defunción de la Autora de la Sucesión. Lo anteri-
or se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) en (10) días, en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 21 de Febrero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140
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EDICTO DE REMATE 
Exhorto 931/2023 

En los autos del exhorto 931/2023 del índice de
este juzgado, deducido del expediente judicial
número 838/2011, relativo al juicio especial hipote-
cario, promovido por Banco del Bajío, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, hoy
cesionaria CSCK 12 México I, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable, hoy
su cesionaria María Maura de la Cruz Hernández,
en contra de Juan González González, que se
tramita ante el Juzgado Sexagésimo Primero de lo
Civil de la Ciudad de México, se dictó un auto con
fecha 17-diecisiete de febrero del año 2023-dos
mil veintitrés, en el cual se ordenó la publicación
de edictos que deberán publicarse en la tabla de
avisos de este juzgado, Periódico Oficial, Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación de
esta Entidad (designándose como tal "El
Porvenir"), la fecha de audiencia de remate en
primera almoneda programada para las 10:30 diez
horas con treinta minutos, del día 4-cuatro de
mayo del año 2023-dos mil veintitrés, respecto del
bien inmueble identificado como el lote de terreno
marcado con el número 81 ochenta y uno de la
manzana 373 trecientos setenta y tres; del frac-
cionamiento Barrio de la Industria, ubicado en el
Municipio de Monterrey, Nuevo León, teniendo
como mejoras la finca marcada con el número 218
doscientos dieciocho de la calle Naviera, del cita-
do fraccionamiento, con una superficie de
90.00M2. (noventa metros cuadrados), sirviendo
como base la cantidad de $500,000.00 (quinientos
mil pesos 00/100 moneda nacional), valor determi-
nado por perito, y sirviendo como postura legal la
que cubra las dos terceras partes del precio antes
mencionado; edictos que deberán publicarse por
dos veces, debiendo mediar entre una y otra pub-
licación siete días hábiles y entre la última y la
fecha del remate igual plazo, concediéndose cinco
días más por razón de la distancia; convocando
postores para que puedan intervenir, quienes
deberán de exhibir el diez por ciento del valor del
bien inmueble mediante certificado de depósito
expedido por el Banco del Bienestar, S.N.C. Así
mismo se les informa que el domicilio del Juzgado
Sexagésimo Primero de lo Civil de la Ciudad de
México, se encuentra ubicado en el domicilio Calle
Dr. Claudio Bernard, #60, 8° Piso, Colonia
Doctores, Cuauhtémoc, Ciudad de México, código
postal 06720. En Monterrey, Nuevo León a 27-
veintisiete de febrero del año 2023-dos mil vein-
titrés.- 
LICENCIADA FREYA BELINDA LEAL JIMÉNEZ 

SECRETARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE
PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(17 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, SILVIA PALACIOS MONCI-
VAIZ haciéndose llamar también como SILVIA
PALACIOS MONSIVAIS, LETICIA PALACIOS
MONSIVAIZ, ANA HILDA PALACIOS MONCIVAIZ
haciéndose llamar como ANA HILDA PALACIOS
MONSIVAIZ E ISAAC PALACIOS MONSIVAIS
haciéndose llamar también como ISAAC PALA-
CIOS MONSIVAIZ por sus propios derechos, en
su carácter de únicos hijos de el autor y solicitan-
do LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDI-
CIAL DE LA SUCESION ACUMULADA INTESTA-
DA a bienes de ISAAC PALACIOS AGUIÑAGA Y
TESTAMENTARIA a bienes de MARIA MER-
CEDES MONSIVAIS RIVERA haciéndose llamar
también como MERCEDES MONCIVAIZ RIVERA,
MERCEDEZ MONCIVAIZ RIVERA, MERCEDES
MONSIVAIZ DE PALACIOS, MERCEDES MONSI-
VAIS DE PALACIOS, MERCEDES MONSIVAIS
RIVERA, MARIA MERSEDES MONSIVAIZ
RIVERA, y/o MA. MERCEDES MOSIVAIS
RIVERA; exhibiendo la Partida de Defunción de
los de cujus, el primero quien falleciera en Pinos,
Zacatecas, en fecha (18) dieciocho de marzo de
(2017) dos mil diecisiete; la segunda quien fall-
eciera en la Ciudad de San Luis Potosí, San Luis
Potosí, en fecha (11) once de abril de (2020) dos
mil veinte. Manifiestan los comparecientes que
aceptan el cargo de herederos, así como SILVIA
PALACIOS MONCIVAIZ haciéndose llamar tam-
bién como SILVIA PALACIOS MONSIVAIS acepta
ser Albacea, así como su protesta en dicho cargo;
en su oportunidad procederán a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia. Lo que se da a
conocer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de (10) diez en (10) diez días
en el periódico “El Porvenir”. Lo anterior con fun-
damento en el Artículo (882) ochocientos ochenta
y dos del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León. 
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
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AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, JOSE RICARDO MAGAÑA
PINEDA, por sus propios derechos, en su carácter
de únicos hijos de él autor y solicitando LA
TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE
LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE CAR-
MEN MAGAÑA PINEDA; exhibiendo la Partida de
Defunción de la de cujus, quien falleciera en la
Ciudad de Toluca, del Estado de México, en fecha
(25) veinticinco de agosto de (2013) dos mil trece.
Manifiesta el compareciente que aceptan el cargo
de Heredero, así como también acepta el cargo de
Albacea, así como su protesta en dicho cargo; en
su oportunidad procederán a formular el inventario
de los bienes de la herencia. Lo que se da a cono-
cer en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de (10) diez en (10) diez días en el
periódico "El Porvenir". Lo anterior con fundamen-
to en el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León. - 
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(7 y 17)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció en esta Notaría
Pública a mi cargo, SALUSTIA ROCHA
RODRIGUEZ, por sus propios derechos, en su
carácter de esposa supérstite, única y heredera
universal de él autor y solicitando LA TRAMITA-
CION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCE-
SION INTESTADA A BIENES DE RAMON SEGO-
VIANO CARRIZALES; exhibiendo la Partida de
Defunción del de cujus, quien falleciera en
Monterrey, Nuevo León, en fecha (28) veintiocho
de septiembre de (2010) dos mil diez. Manifiesta la
compareciente SALUSTIA ROCHA RODRIGUEZ
que acepta el cargo de Heredera, así como tam-
bién acepta ser Albacea, así como su protesta en
dicho cargo; en su oportunidad procederán a for-
mular el inventario de los bienes de la herencia. Lo
que se da a conocer en esta forma por medio de
dos publicaciones, que se harán de (10) diez en
(10) diez días en el periódico "El Porvenir". Lo
anterior con fundamento en el Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León.  
ATENTAMENTE 
Monterrey, N.L. a 2 de Marzo del 2023 

LIC. RICARDO SALDAÑA LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO NO. 119 

SALR-690516-383
(7 y 17)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (24) veinticuatro de Febrero de (2023)
dos mil veintitrés, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León se INICIO en ésta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(1,093) mil noventa y tres, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de los señores APOLINAR
RODRIGUEZ CAMÓS y FELICITAS LUGO
ESTRADA compareciendo ante el suscrito
Notario, los señores MANUEL RODRIGUEZ
LUCIO, IRENE RODRIGUEZ LUCIO, RAMON
RODRIGUEZ LUCIO, LEOBARDO RODRIGUEZ
LUCIO, GRACIELA RODRIGUEZ LUCIO,
ARACELY RODRIGUEZ LUCIO, APOLINAR
RODRIGUEZ LUCIO y MARIA GUADALUPE
RODRIGUEZ LUCIO, exhibiéndome para tal efec-
to, las Actas de Defunción y Testamentos Públicos
otorgados por los Autores de la Sucesión. Lo ante-
rior se publica en esta forma y en dos ocasiones
que se harán de (10) en (10) días, en el Periódico
EL PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 24 de Febrero de 2023

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140
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El impopular proyecto de ley elevaría la edad de jubilación de 62 a 64 años. 

Logra Macron aprobar
reforma a las pensiones

Se desatan protestas y hay más de 200 detenidos

París, Francia.-                       

El gobierno francés invocó el
jueves un poder constitucional
especial para aprobar una contro-
versial reforma de pensiones sin
necesidad de aprobación parla-
mentaria, una medida riesgosa para
el presidente Emmanuel Macron.

El impopular proyecto de ley
elevaría la edad de jubilación de 62
a 64 años. Se prevé que la decisión
desencadene una moción de cen-
sura al gobierno de Macron.

La decisión se tomó solo unos
minutos antes de la fecha prevista
para la votación, porque el gobier-
no no tenía garantías de que el pro-
yecto obtuviera una mayoría en la
cámara baja.

La reforma al sistema jubilato-
rio es la legislación insignia del
segundo mandato de Macron, pero
ha provocado enormes huelgas y
protestas en todo el país.

PROTESTAS
Más de 200 personas han sido

detenidas el jueves en París al tér-
mino de una manifestación espon-
tánea contra la impopular reforma
de las pensiones del gobierno de
Emmanuel Macron, aprobada unas
horas antes por decreto y sin voto
en la Asamblea Nacional.

Miles de personas se congre-
garon en la simbólica plaza parisi-
na de la Concordia con la consigna
de "bloquear el país" y la meta de
tumbar al actual Ejecutivo. 

A final de esta manifestación,
algunos de sus miembros quema-
ron contenedores, destruyeron auto
móviles y montaron barricadas.

Según la prefectura de policía
de París, 217 personas fueron dete
nidas en la plaza de la Concordia,
indicó el diario francés Le Monde,
que también reporta disturbios si-
miliares en Lyon, Rennes, Nantes y
Marsella.

Desde mediados de la tarde, mi-
les de personas se concentraron en
la plaza después que el gobierno
adoptara una impopular reforma,
que retrasa la edad de jubilación de
62 a 64 años, sin someterla al voto
de los diputados.

La policía cargó y lanzó gases
lacrimógenos para alejar a los ma-

nifestantes del puente que conecta
la plaza de la Concordia con la A-
samblea Nacional (cámara baja).

Varias ciudades de Francia re-
gistraron manifestaciones espontá
neas contra la reforma impulsada
por el presidente liberal Emmanuel
Macron.

Si la tensión en la calle es pal-
pable, también es lo es en el Par-
lamento.

Tanto la ultraderecha de Marine
Le Pen como la izquierda adelan-
taron que presentarán en breve
respectivas mociones de censura
para intentar tumbar al Gobierno
de la primera ministra, Elisabeth
Borne, por haber aprobado la refor-
ma de las pensiones por la vía rá-
pida.

Levanta huelga personal
de salud de Inglaterra

Londres, Inglaterra.-                

Los sindicatos que representan
a cientos de miles de trabajadores
de enfermería, ambulancias y
otros sectores de la salud llegaron
a un acuerdo el jueves para poner
fin a meses de huelgas en reclamo
de aumentos de salarios. El acuer-
do no abarca a los médicos.

El acuerdo incluye un pago
único para este año y un aumento
del 5% para el año próximo.

En la víspera, el jefe del Te-
soro, Jeremy Hunt, anunció un
presupuesto que no incluía au-
mentos para sectores de traba-
jadores que han realizado huelgas
en medio de una crisis del costo de
la vida e inflación de doble dígito.

Una ola de huelga de trabaja-
dores ferroviarios, personal de

aeropuertos que maneja equipajes,
personal de fronteras, instructores
de manejo y trabajadores postales
han generado caos generalizado.

La inflación bajó a 10,1% en
enero, comparado con 11,1% en
octubre, la más alta en 40 años.
Los precios de alimentos y energía
se han ido a las nubes, y muchos
hogares tienen dificultades para
pagar sus cuentas.

Los sindicatos sostienen que
los salarios del sector público no
se han mantenido a la par de los
aumentos de precios. 

Pero el gobierno sostiene que
aumentos de salarios de 10% o
más para el sector elevarían aún
más la inflación.

Los bomberos, que cancelaron
un llamado a la huelga, y los con-
ductores de buses londinenses, lle-
garon a acuerdos para seguir tra-
bajando. Pero muchas otras profe-
siones siguen alteradas por dis-
putas salariales. Decenas de miles
de docentes, empleados públicos
y trabajadores del metro aban-
donaron sus tareas el miércoles.

Los paros de trabajadores de la
salud ejercieron presiones sobre el
gobierno para que abandone su
oposición a los aumentos salaria
les en el sobrecargado sistema de
salud pública. 

Algunos políticos criticaron a
los trabajadores de la salud por
poner vidas en peligro, aunque los
ambulancistas dijeron que
atendían los llamados de emer-
gencias.

El anuncio lo formuló en redes sociales, el presidente Petro.

Juan Emilio Aguillón                 

Suman 21 muertos tras derrum
be provocado por explosiones en
las minas de carbón de Sutatausa,
entidad ubicada en el centro de
Colombia. 

La sensible noticia fue dada a
conocer por el presidente Gustavo
Perto, en Twitter, luego de una
conversación con el gobernador
de Cundinamarca.

“He estado en comunicación
con el gobernador, Nicolás García,
quien me acaba de informar que,
pese a todos los esfuerzos de los
equipos de rescate, lamentable-
mente 21 personas perdieron la
vida en este trágico accidente en
Sutatausa. Toda mi solidaridad
con las familias”, dice el comuni-
cado de Petro.

Según los reportes, las explo-
siones en las minas fueron provo-

cadas por la acumulación de gas,
detonando alrededor de las 9 de la
noche en la zona conocida como
El Cajón, cuando decenas de tra-
bajadores se encontraban trabajan-
do. 

Esa primera explosión generó
una reacción en cadena que cul-
minó en el derrumbe de las minas,
dejando a los mineros sin vida. 

“Estas minas estaban llenas de
gas metano, además de polvo de
carbón (…) las cinco minas están
comunicadas entre sí y hubo una
reacción en cadena”, informó el
capitán de bomberos del departa-
mento de Cundinamarca, Álvaro
Farfán.

Luego del trágico hecho,
Nicolás García externó sus condo-
lencias, dando por terminadas las
labores rescate, luego de hallar a
los diez trabajadores sin vida den-
tro de las minas.

Mueren 21 en accidente 
en mina de Colombia 

Especial.-                                        

El Pentágono difundió el jueves
imágenes que, según dijo, mostra-
ban como un avión ruso arrojaba
combustible sobre dron de vigilan-
cia de la Fuerza Aérea de Estados
Unidos y golpeaba su hélice en el
espacio aéreo internacional sobre
el Mar Negro.

La grabación, de 42 segundos
de duración, muestra a un Su-27
ruso acercándose a la parte trasera
del dron MQ-9 y liberando com-
bustible a su paso. apuntó el
Pentágono. Al parecer, la maniobra

buscaba cegar los instrumentos
ópticos del aparato no tripulado y
sacarlo de la zona

En un segundo acercamiento, el
mismo avión u otro caza ruso que
había estado siguiendo al MQ-9
golpeó su hélice y dañó una de sus
palas, según Washington.

El ejército estadounidense
indicó que abandonó el MQ-9
Reaper en el mar el martes luego
de lo que describió como una inter-
vención temeraria rusa.

El fragmento de video distribui-
do por el Pentágono no muestra lo
ocurrido ni antes ni después del

aparente incidente con el com-
bustible.

El secretario estadounidense de
Defensa, Lloyd Austin, y el jefe del
Estado Mayor Conjunto, el gene-

ral Mark Milley, hablaron con sus
homólogos en Moscú acerca de la
destrucción del dron esta-
dounidense tras su encuentro con
los aviones de combate rusos.

Otros sectores como la edu-
cación, siguen en protesta.

Comparte Pentágono video 
de incidente con caza ruso 

La grabación de 42 segundos no muestra ni el antes ni
después del incidente.
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Exigen sanciones penales
por paro en Congreso local

Interponen PAN y PRI denuncia contra juez ‘a modo’

Aseguran que por lo pronto 
no habrá cortes de agua

Jorge Maldonado Díaz

Debido a que la suspensión de las sesio-
nes del pleno junto con las comisiones
del Congreso local es ilegal e implica el
incumplimiento de actividades, la ban-
cada de Movimiento Ciudadano dijo
que debería de haber sanciones admi-
nistrativas y hasta penales.

Los legisladores emecistas argumen-
taron que buscarán tomar acciones lega-
les, las cuales estarían promoviendo la
próxima semana.

“Estaremos tomando todas las eviden-
cias para empezar a generar todos los ins-
trumentos jurídicos que nos den como
evidencia clara de quién está entorpe-
ciendo la vida política de Nuevo León.
No es Movimiento Ciudadano, sino el
PRI y el PAN”, expresó Sandra Pámanes
Ortiz, diputada del partido naranja.

Para tal efecto, Eduardo Gaona Do-
mínguez, coordinador de la fracción, evi-
denció que el PRIAN miente al referir
que el titular del Ejecutivo es favorecido
por un juez federal de Tamaulipas.

El diputado indicó que existen suspen-
siones obtenidas en juzgados federales de

Tamaulipas y Nuevo León, y que un juez
federal tiene jurisdicción en todo México.

“Es falso que solamente un juez fede-
ral de Tamaulipas haya otorgado este tipo
de suspensiones. Hoy por hoy contamos
con dos suspensiones por parte de jueces
federales de Nuevo León, contamos con
una suspensión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y la del juez de Ta-
maulipas, y también las del Tribunal de
Justicia Administrativa”, dijo el Coordi-
nador de Movimiento Ciudadano.

“Son hombres y mujeres que imparten
justicia y que están en la misma idea que
aquí en el Congreso se están cometiendo
irregularidades, se están cometiendo ile-
galidades que afectan a la ciudadanía”.

Gaona hizo un llamado para que el
PRIAN deje de manipular la informa-
ción y usarla a su conveniencia, ya que
el espectáculo montado en la sesión de
este miércoles fue solo para tomarse
unas megavacaciones con el puente
largo y la Semana Santa en puerta.

Cabe destacar que cada sesión no re-
alizada representa un gasto de 150 mil
pesos por salario bruto de los 42 legis-
ladores. Sin embargo, los integrantes de

la bancada naranja seguirán trabajando.
“Si los del PRIAN se quieren ir de va-

caciones, que lo digan. Esto no es un juego,
se puede configurar un delito de coalición.
Esto se marca en el artículo 213 de nuestro
Código Penal”, comentó Gaona.

La diputada Iraís Reyes advirtió que,
incluso, el Reglamento Interno del Con-
greso marca que las sesiones del Pleno
son de lunes a miércoles de 11:00 a
14:00 horas, lo que se estaría incum-
pliendo por parte del PRIAN.

“Hay un principio de jerarquía norma-
tiva y un acuerdo del Congreso no está por
encima del Reglamento, lo que se deter-
minó el miércoles es una falta a nuestra
Constitución y a nuestra Reglamentación
Interna del Congreso”, indicó.

Reyes indicó que esto puede traer san-
ciones como multas y hasta la destitución
del cargo para los legisladores del PRIAN.

‘SIGUE EL TRABAJO LEGISLATIVO’
Pese a la cancelación de las sesiones, di-
putados del PRI y del PAN aseguraron
que el trabajo legislativo continúa por-
que las comisiones seguirán laborando
para sacar el trabajo pendiente.

En rueda de prensa, argumentaron que
están analizando jurídicamente el siguien-
te paso que se dará ante el amparo conce-
dido al gobernador Samuel García.

Luis Susarrey, del PAN, dijo que por
lo pronto, ya se estaban girando convo-
catorias para sesionar la próxima se-
mana en las comisiones de Ciencia,
Tecnología e Innovación, de Seguridad
y de Medio Ambiente, entre otras.

“Estamos analizando con la dirección
jurídica del Congreso los siguientes pasos
a seguir en medio de la crisis política que
vive el Estado, hay que reconocerlo tal
como es: hoy por hoy no solamente tene-
mos una crisis del agua, una crisis de mo-
vilidad, una crisis de inseguridad, una
crisis ambiental sino que ahora también
tenemos una crisis política”.

“Y que se agrava mucho más no sólo
con el intento del Ejecutivo de controlar

el Poder Legislativo sino también ahora
con la resolución de un juez de distrito
de otro estado que invade la soberanía,
las facultades y que daña las libertades
políticas de la gente de nuestro Estado”.

LO CALIFICA COLOSIO 
COMO VERGONZOSO

El paro de labores anunciado por el
Congreso del estado fue calificado de
absurdo, vergonzoso e inmaduro por
parte del alcalde de Monterrey, Luis Do-
naldo Colosio Riojas.

El presidente municipal aseveró que
la pugna que los legisladores enfrentan
con el gobernador, Samuel García Se-
púlveda, ya trascendió a lo personal.

El edil lamentó mucho la situación
que se está viviendo y más que los últi-
mos acontecimientos sean solo por un
“berrinche”.

Analiza Javier Navarro nuevas acciones legales

César López

El PAN y el  PRI, a través de sus dipu-
tados federales Annia Sarahí Gómez
Cárdenas y José Luis Garza, interpusie-
ron una denuncia administrativa en con-
tra de Faustino Gutiérrez Pérez, juez
octavo de distrito en materia adminis-
trativa en el estado de Tamaulipas.

Lo anterior por estar concediendo
amparos  al gobernador del estado de
Nuevo León bajo el argumento de no
respetar los acuerdos que se aprueban en
el Poder Legislativo local. 

“No podemos permitir  que haya un
atropello  o que pasen por encima de la
división de poderes, pero además hoy
nos preocupa, y creemos que debe lla-
mar la atención del Poder Judicial, que
sea un juez el que otorgue un amparo y
una suspensión al gobernador”, refirió
la diputada panista. 

“Tendrá el juez que demostrar el inte-
rés jurídico, por qué un juez de la Ta-
maulipas dicta  una suspensión en temas
que tienen que ver  solo en Nuevo León”,
agregó el diputado José Luis Garza. 

Los diputados por Nuevo León con-
sideraron que el juez se extralimitó en

sus funciones, contraviniendo con su
resolución incidental, en transgresión
de las disposiciones del orden público
y del interés social vigentes en el es-
tado de Nuevo León, en virtud de que
el juzgador ordenó suspender las po-
testades y atribuciones constitucionales
de uno de los supremos poderes y so-
beranos del estado de Nuevo León, el
Poder Legislativo local. 

“Hoy estamos aquí en el Consejo de
la Judicatura Federal a unos meses de

que presentamos  un juicio político en
contra del gobernador  de Nuevo
León, un juicio político que se pre-
sentó  por todas las omisiones  que ha
cometido  el gobernador, desde perse-
guir administrativamente  a los diputa-
dos que no piensan como él”, explicó
la diputada panista.

“¿Para qué tener el Congreso
abierto? ¿Para que simplemente sea
una Oficialía de Partes del Ejecu-
tivo?”, dijeron.

Ignacio Barragán no se atrevió a descartarlo por completo.

Las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena hicieron la petición.

Argumentan que pasan por encima de la división de poderes.

Consuelo López González

Al referir que se cuenta con fuentes adi-
cionales a la presa Cerro Prieto, Juan Ig-
nacio Barragán Villarreal, director de
Agua y Drenaje de Monterrey, aseguró
que no se contemplan cortes de agua…
por el momento.

Luego que Luis Carlos Alatorre, di-
rector de la Cuenca de Río Bravo de la
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua), advirtiera de suspensiones en el
servicio a partir del mes de abril, tiempo
en que bajará la extracción del embalse
en Linares, el titular de la paraestatal
descartó este escenario.

En entrevista, indicó que cuentan con
una planeación de sus fuentes que le da
una visión más optimista.

De tal forma que incluso el vaso po-
dría extenderse hasta junio, y ya en
julio entraría en operación el acue-
ducto Cuchillo II.

“Ellos traen esa inquietud, pero nos-
otros traemos nuestra planeación de uso
de nuestras fuentes que nos permite
tener una visión un poquito más opti-
mista”, expuso.

“Si los ciudadanos seguimos esforzán-
donos por mantener el consumo limitado
al mínimo, debemos de tener agua sufi-
ciente para salvar toda la temporada sin
otra acción más allá de la reducción de
presión ocasionada por la modulación”.

Sin embargo, a pregunta expresa
sobre si los cortes de agua quedan total-

mente descarados, prefirió no afirmarlo.
“Descartar los cortes es una palabra

muy fuerte. Lo que les podemos decir es
que les aseguramos que vamos a seguir tra-
bajando en la modulación de presiones, y
que esa va a ser nuestra estrategia”, agregó.

PIDEN  ESTRATEGIA SUSTENTABLE
Ante la advertencia de la Conagua de in-
minentes recortes en el suministro a par-
tir de abril, la bancada del PRI del
Congreso local lanzó un llamado al or-
ganismo federal y a las autoridades es-
tatales para que se coordinen e
implementen una estrategia sustentable
que garantice el abasto del vital líquido
a la población.

Heriberto Treviño Cantú, coordina-
dor de la fracción, dijo que esto era ne-
cesario, pues está por empezar la
temporada primavera-verano con sus
altas temperaturas.

CORTARÁN SUMINISTRO
EN 100 COLONIAS

Por mantenimiento de la red, Servicios
de Agua y Drenaje anunció faltas del su-
ministro en más de 100 colonias de los
municipios de San Nicolás y Escobedo.

A través de redes sociales, se dio a
conocer el cambio de dos válvulas sobre
avenida Acueducto y Ébano.

La afectación será a partir de las
15:00 horas de este viernes 17 de marzo,
normalizándose a partir de las 9:00
horas del sábado 18 de marzo.

Consuelo López González               

Tras cancelarse la audiencia de ale-
gatos en torno al juicio político en su
contra, Javier Navarro Velasco, se-
cretario general de Gobierno, ade-
lantó ayer que analiza nuevas
acciones legales.

En rueda de prensa en Palacio de
Gobierno, el funcionario estatal señaló
que fue notificado de la cancelación
apenas dos horas antes y sin existir un
fundamento jurídico, lo que consideró
una violación a la ley.

E incluso interpondría un nuevo jui-
cio de amparo, pues los diputados lo-
cales decidieron irse a paro de labores
luego que un juez federal de Tamauli-
pas otorgara al gobernador Samuel
García Sepúlveda una  suspensión de

amparo respecto a las reformas apro-
badas por ellos.

“Por lo pronto yo estoy analizando
las acciones en cuanto a la reanudación
de mi audiencia, a través de un juicio
de amparo, entonces todavía estamos
en esa etapa de análisis”, refirió.

“Los plazos están establecidos y se
están violentando, se están poster-
gando sin ninguna razón jurídica, sino
simplemente por el capricho de darse
unos días de vacaciones”.

“Se tendría que analizar si hay al-
guna caducidad en la estancia derivado
del rompimiento de los plazos, pero
eso apenas lo estamos analizando por-
que hace escasas dos horas me llegó la
notificación. Estamos analizando qué
podemos hacer contra ese acuerdo”,
señaló el funcionario estatal. Javier Navarro Velasco.

Sufren para cobrar pensión de Bienestar por falla en cajero
Alberto Medina Espinosa

A lo largo de la mañana y parte de la
tarde de ayer, la paciencia de los regio-
montanos beneficiarios del sistema de
Banco de Bienestar llegó a su límite al
fallar los cajeros y generar largas filas
en el centro de la ciudad

Las autoridades reportaron que fue
una falla generalizada en el sistema de
cajeros de la institución bancaria.

Y es que una falla generalizada en el
sistema del cajero del Banco del Bien-

estar provocó el desorden entre las per-
sonas que acudían por su dinero 

Dicha declaración no valió el que
gente, en especial de la tercera edad o
bien madres de familia, hayan llegado
temprano, pues las unidades no per-
mitían sacar dinero. 

Es así que desde muy temprana
hora adultos mayores se dieron cita en
las instalaciones del Banco del Bien-
estar para realizar el cobro de la pen-
sión correspondiente a este bimestre
del año, cuando se dieron las moles-

tias al ver que no operaba con norma-
lidad este tipo de acciones. 

Por ello se pudieron observar que se
formaban largas filas en las instalacio-
nes del Banco Bienestar en el Centro de
Monterrey, al grado que gran parte de
los adultos mayores que buscaban reci-
bir el pago de la pensión correspon-
diente a este bimestre del año, batallaron
mucho para ello. 

Es de decir que el día de plazo límite
para realizar el cobro fue el día de ayer,
por ello también habría mucha gente,

pero por la tarde se seguía atendiendo a
todas las personas que por alguna razón
no pudieron realizar este cobro. 

Al menos la sucursal ubicada en el
corazón de Monterrey no estaba funcio-
nando debido a un problema en el sis-
tema, provocando que se complique un
poco más la entrega de la pensión en
esta y en otras sucursales de la entidad. 

Había gente que había llegado desde
las 6:00 horas, a pesar de que las puer-
tas se abrieron a las 9:00 y la sorpresa
fue que no funcionaba el cajero.Se vieron largas filas todo el día.



Pues aunque los coordinadores del PRIAN no se

dejaron ver en el Congreso local, sí hubo diputados

de otras fracciones que aparecieron y la hicieron de

tos por el paro de labores.

Tan es así, que aquellos que quisieron realizar

algunas actividades se vieron impedidos porque eso

sí, existía una indicación que no permitió a legisla-

dores arrastrar el lápiz.

Por lo que ya se imaginará el malestar de aque-

llos que reprobaron el berrinche registrado por los

legisladores ante el amparo dado al gobernador del

estado, Samuel García Sepúlveda.

Y que, con ello, le tumba toda la serie de refor-

mas que el Congreso local aprobó por la vía de fast
track para quitarle potestades al Ejecutivo publicán-

dolos en su Gaceta Legislativa.

Quien hoy amaneció más que contento es el

alcalde de Escobedo, Andrés Mijes.

Pues resulta que fue nombrado nada más ni nada

menos que vicepresidente de la Asociación de

Autoridades Locales de México A.C. (AALMAC).

Así es, damas y caballeros, además de llevar las

riendas de un municipio en gran desarrollo, ahora el

morenista ayudará a crecer a  municipios de todo el

país.

Mijes, como le llaman todos en Escobedo, hará

dupla con la presidenta de la Asociación, Mariela

Gutiérrez Escalante.

Y también tendrá el escenario perfecto para

compartir sus programas como Protocolo 48 y su

propuesta de alertas por mensaje de texto en casos

de desapariciones, el chatbot MIA para la protec-

ción de la mujer y lo último enfocado al desarrollo

urbano y movilidad con un sistema de trámites en

Línea para que desde ciudadanos hasta constructo-

res no batallen a la hora de sacar sus permisos para

sus proyectos. Así la cosa.

En la reunión de anoche de Natividad González

Parás, exgobernador de Nuevo León, hubo casa

llena allá por el Fundidora.

Desde luego, en el evento a 20 años de su

gobierno, “Nati” agradeció a quienes le acompaña-

ron y a quienes se adelantaron.

Por lo que el mensaje fue muy emotivo al micró-

fono y con el logo de su gestión, para recordar su

gobierno.

Se había tardado la mini disidencia de la Sección

50 en hacer sonar sus matracas, ahora con el pre-

texto de que no hay mejorales en las farmacias de la

clínica.

Los resentidos por haber perdido en las eleccio-

nes pasadas se valen de cualquier pretexto para

exhibir su impotencia ante la falta de respaldo del

magisterio en general, que sólo los ve pasar con sus

pancartas sin detenerse a mirar.

“Líderes desgastados”, murmuran a su paso,

pero como en una democracia todo es válido, a

darle, “que es mole de olla”.

Importante reunión tuvieron los sindicatos fede-

rales que pertenecen a la FEDDESP, Federación

Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos

que encabeza José Isabel Meza Elizondo donde se

reunieron los secretarios generales de sindicatos

como la SAGARPA, el SNTE, Comunicaciones y

Transporte.

Así como todos los que representan a trabajado-

res de la Federación, además estuvieron los respon-

sables en Nuevo León del ISSSTE y la delegada

Judith Díaz, quienes recibieron las más senti-

das peticiones, como la construcción de un

nuevo hospital, temas de vivienda, medica-

mentos y otras necesidades.

Viernes 17 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que siguen los dimes y diretes 

entre las bancadas del Congreso 
local por el paro de labores. 


“La gente no estamos para andar aguan-

tando berrinches. Lo que queremos es tra-
bajo. Esto lo digo como ciudadano”.

Que las autoridades de Agua y
Drenaje aseguraron que por el 

momento no habrá cortes de agua.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Luis 
Donaldo 
Colosio

El Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera impulsó una serie de

proyectos presentados por jóvenes

en los que buscan mejorar las

condiciones que presentan algunos

entornos de la ciudad así como tam-

bién brindar soluciones. 

Fue a través de la asociación

"Jóvenes a Tiempo" quienes presen-

taron  una serie de proyectos a la

Coordinación de Juventud

Municipal de Santa Catarina.

Nava Rivera, felicitó a los jóvenes

por los proyectos presentados los

cuales buscan brindar soluciones a

diversas problemáticas que se

viven.

"Estoy muy orgulloso de ustedes y

claro que los vamos a apoyar,

espero que sigan apoyando a estas

causas  y cuenten con un gobierno

aliado porque aquí en Santa

Catarina yo me encargo de involu-

crar empresarios y servidores públi-

cos "expresó Nava Rivera.

"Nos llena de gusto que existan

organizaciones que ayuden a

muchos jóvenes y  verlos que con-

tagian a más generaciones como a

las de Secundaria" detalló.

La presentación de los proyectos

estuvo presidida por Mariana

Gallegos Sandoval, presidenta de la

Comisión de la Juventud.

En el evento estuvieron presentes

titulares de diversas secretarias

quienes apoyaron a los jóvenes a

través de donativos  en especie o

monetaria según sea la necesidad.

Fueron un total de quince proyec-

tos participativos enfocados a

brindar soluciones de medio ambi-

ente, protección animal, bienestar al

adulto mayor  y la mejora de espa-

cios públicos los cuales fueron pre-

sentados por jóvenes de entre 12 y

18 años de edad en el centro social

el Legado de Santa Catarina.

Impulsa Jesús Nava proyectos
para jóvenes de Santa Catarina

En sesión de cabildo, el municipio de

Monterrey suscribirá un convenio con

el Estado, para la realización de los

corredores verdes “Melchor Ocampo”

y “Modesto Arreola”.

De esta forma, el Instituto de

Planeación Urbana y Convivencia

municipal y la Secretaría de

Movilidad de Nuevo León, estable-

cerán las bases y los recursos para la

ejecución del proyecto.

Se busca la renovación integral y

mejoramiento de la imagen urbana

mediante la construcción de corre-

dores en las vialidades de Ocampo y

Arreola en el primer cuadro de la ciu-

dad.

El acuerdo autoriza a Monterrey

acceder a los 48.1 millones de pesos

que aportará el Estado para las obras.

Como parte de un plan macro, pro-

movido por el Presidente Municipal

de Monterrey, Luis Donaldo Colosio

en la Mesa Metrópoli cuando la

encabezaba en 2022, se dispuso

suscribir convenios específicos para

concretar las acciones.

“Este proyecto es un producto muy

emocionante que nació de la ciudad de

Monterrey que afortunadamente tam-

bién tuvo eco en otros municipios y se

convirtió en un sistema metropolitano

y de ahí se llegó a un acuerdo donde el

Gobierno del Estado va a aportar gran

parte de los recursos para aquellos

municipios que formemos parte de

este acuerdo”, explicó Colosio.

El Municipio se encargará de realizar

los procesos de licitación, contrat-

ación, construcción, pagos y demás

acciones para ejecutar el proyecto. 

Es sabido que Monterrey busca ren-

ovar y rehabilitar espacios e

infraestructura para que las personas

tengan lugares seguros y accesibles de

esparcimiento en los que puedan con-

vivir, moverse, hacer deporte y disfru-

tar de la cultura y la naturaleza.(JMD) 

La asociación “Jóvenes al Tiempo” le presentó propuestas

El trámite se hará en una sesión de Cabildo

Firmará convenio Monterrey para
realizar dos corredores verdes

Con el objetivo de ofrecer un servi-

cio más ágil y transparente, el

Municipio de Escobedo, a través de

la Secretaría de Desarrollo Urbano y

Movilidad, activó un nuevo Sistema

de Trámites en Línea que facilitará a

ciudadanos, empresarios y construc-

tores la gestión de permisos en 23

servicios.

El Alcalde Andrés Mijes Llovera,

detalló que el Sistema de Trámites en

Línea tiene como fin facilitar los pro-

cesos, agilizar los tiempos de

respuesta y brindar las herramientas

necesarias para garantizar una

gestión eficaz en materia de

Desarrollo Urbano y Movilidad.

Resaltó que con ello, los interesa-

dos pueden ahora realizar sus

trámites sin necesidad de asistir a

alguna oficina de la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Movilidad para

dar inicio a dicho proceso. 

Mijes Llovera, informó que, actual-

mente, hay 23 trámites disponibles

en la plataforma, entre ellos Licencia

de Construcción de Casa Habitación,

Factibilidad de Uso de Suelo,

Licencia de Uso de Edificación,

Licencia de Construcción de

Comercio, Servicios, Multifamiliar e

Industria, entre otros. 

“Sabemos que la gestión de per-

misos, debido a su complejidad,

requieren integrarse de un número

importante de documentos, estudios

y de un proyecto específico que, en

algunos casos, obligan a las personas

a acudir en reiteradas ocasiones a las

instancias gubernamentales. 

Las ventajas de la implementación

de los trámites y servicios en línea

son numerosas, y entre ellas destaca

su contribución para reducir costos

de gestión, transparentar proced-

imientos y, sobre todo, ahorrar tiem-

po para la ciudadanía”, dijo el presi-

dente municipal.(CLR)

Activan en Escobedo nuevo
Sistema de Trámites en Línea 

La idea de las autoridades es agilizar las solicitudes ciudadanas
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Anuncia AyD reunión “Acelerar el Cambio”
Con el reto de incorporar tec-

nologías para un uso cada vez más

sustentable, Servicios de Agua y

Drenaje anunció la Doceava

Reunión Conjunta 2023 “Acelerar

el Cambio”.

A realizarse como parte de las

actividades por el Día Mundial del

Agua, el evento tendrá lugar en el

Colegio de Ingenieros Civiles de

Nuevo León este jueves 23 de

marzo a partir de las 8:00 horas.

Juan Ignacio Barragán

Villarreal, director de la paraes-

tatal, indicó que se contará con

una amplia participación de técni-

cos, estudiantes e ingenieros, y

estará abierto a la población en

general.

“Vamos a intercambiar opin-

iones y abrir a la población está

información”, expuso.

“El reto es incorporar tec-

nologías para tener cada vez un

uso más sustentable del agua,

recuperar más agua y el reúso de

agua”.

“Una invitación a toda la

comunidad, a todas las personas

interesadas, será información más

al día en cuanto a los temas de

agua y ver cuáles son las tec-

nologías más avanzadas”, refirió.

Iniciará con una la Conferencia

Magistral: “Reúso  de el agua

Trata, retos y Oportunidades”, a

cargo del directivo; seguida de la

exposición “Resiliencia Hídrica:

Factor Indispensable para el

Futuro de Nuevo León”, por Luis

Carlos Alatorre Cejudo, director

de la Conagua.

Además de un panel

académico en torno a Acelerar

el Cambio, y cuatro conferen-

cias adicionales.(CLG)

Será parte de las actividades por el Día Mundial del Agua

Familiares de Jorge y Javier, estudiantes del

Tecnológico de Monterrey que fueron abatidos por

soldados el 19 de marzo de 2010 a las puertas de la

institución, exigieron a las autoridades que no se cas-

tigue solamente por el homicidio de los jóvenes, sino

también por los múltiples delitos a los que se incur-

rieron para tratar de encubrir los hechos.

"La muerte de los muchachos fue dentro de un

teatro, de una faramalla que ellos estaban haciendo

para combatir el narcotráfico", señaló Rosa Elvia

Mercado, madre de Jorge.

Asimismo, señalaron que hasta la fecha suman 6

militares imputados por el homicidio, los cuales ya

se encuentran arraigados en un penal del Estado y no

han recibido sentencia alguna.

"Siempre nos han dicho que el caso es relevante,

pero no vemos que lo traten como caso relevante",

puntualizaron.

En tanto, mencionaron que se cuenta con una

nueva carpeta de investigación, misma que no ha

sido conocida por parte de ellos.(CLR)

Familiares de los estudiantes del TEC abatidos por militares, ven falta de atención

Siguen pidiendo justicia por Jorge y Javier

Porque con la llegada de Tesla es necesario

replantear obras prioritarias de movilidad, el diputa-

do federal del PAN, Víctor Pérez Díaz, propuso que

Gobierno del Estado debe extender el Tren

Interurbano y la línea del Metro hasta Santa

Catarina y García. 

El también Presidente de la Comisión de

Comunicaciones y Transportes de la Cámara de

Diputados dijo además que el Gobierno estatal y los

municipales deben ver la forma de extender en

García la avenida que va y desemboca al entronque

con la avenida Industriales en Santa Catarina. 

Además, agregó, de obras viales que se ocupan

paralelas a la carretera de cuota a Saltillo, la libre

Saltillo-Monterrey; y cuatro puentes vehiculares

sobre la avenida Industriales y extender las rutas

urbanas hacia la zona de Tesla. 

Como parte de ese trabajo, las Comisiones de

Comunicaciones y Transportes,  Infraestructura y

de Economía de la Cámara de Diputados se

reunieron para proyectar el aprovechamiento  de un

fondo de recursos para infraestructura por más de

10 mil millones de pesos en Nuevo León ante la lle-

gada de la empresa Tesla. 

Pérez Díaz adelantó que tuvo un primer acer-

camiento con sus homólogos legisladores de

Infraestructura, Reginaldo Sandoval; y Economía,

Jorge Insunza, para ver cómo la enfocar esos recur-

sos y qué obras se podrán fondear. 

Lo primero que se tiene que hacer, agregó Pérez

Díaz, es las que las autoridades estatales y munici-

pales deben definir los usos de suelo y priorizar

cuáles serán las obras de infraestructura vial,

educación y de vivienda, principalmente en

los municipios de Santa Catarina, San Pedro,

Escobedo y García. 

Propone Víctor Pérez  extender
Tren Suburbano y línea del Metro

hasta Santa Catarina y García

Víctor Pérez Díaz, diputado federal del PAN

Tras presumir que solo tiene que pedir per-

miso a su esposa e hija, el gobernador

Samuel García Sepúlveda informó que lo

invitaron a participar en un foro mundial del

agua en Nueva York.

A través de historias de Instagram indicó

que fue convocado por la Fundación Femsa y

Heineken al evento organizado por la

Organización de las Naciones Unidas, a efec-

tuarse el viernes 24 de marzo.

“La fundación Femsa y Heineken me invi-

taron a la ONU… nos están invitando a una

Conferencia del Agua, es un evento organiza-

do por Naciones Unidas en Nueva York, yo

iría el viernes 24 porque tengo actividades

aquí miércoles y jueves muy importantes en

materia de agua”, compartió.

“Solo ocupo permiso de Mariana y de

Mariel, ayúdenme a convencerlas”.

García Sepúlveda explicó que en virtud de

una serie de amparos y suspensiones a su

favor, no tendrá que solicitar permiso al

Congreso Local para salir a viajes al extran-

jero, como plantearon los diputados.

De tal forma que solo tendría que  con-

vencer a su familia para poder partir hacia el

vecino país y participar en dicho evento al

que fue invitado: (CLG)

Invitan a Samuel a Foro
Mundial de Agua en NY
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Andrés Villalobos R.

Gilberto López B.

Dos hombres fueron eje-
cutados a balazos afuera de
un establecimiento de renta
de taxis, por delincuentes
que se desplazaban en una
camioneta, al oriente de la
ciudad.

La doble ejecución ocur-
rió a las 17:25 horas sobre la
Avenida Colón y calle Lucio
Blanco, en la Colonia
Fierro, lugar al que arribaron
autoridades.

Paramédicos de una insti-
tución privada arribaron al
lugar donde revisaron a las
personas, quienes ya no con-
taban con signos vitales.

Uno de los ejecutados era
de complexión robusta, llev-
aba puesto un pantalón
deportivo negro con franjas
blancas, quien presentaba
múltiples impactos de arma
de fuego.

El otro hombre que murió
de varios balazos era de
complexión media, de short
color gris, camisa deportiva
azul y tenis negros.  

De acuerdo con las
primeras investigaciones del
caso, los dos hombres se

encontraban sobre la
Avenida Colón en un
parabús.

Momentos después lle-
garon los hombres armados
en una camioneta y
accionaron sus armas contra
sus objetivos.

Tras la agresión a balazos
los pistoleros se dieron a la
fuga hacia Guadalupe, sin
que se supiera de su
paradero hasta el momento.

Agentes ministeriales del
grupo de homicidios y
policías de Monterrey arri-
baron al lugar de los hechos
e iniciaron con las investiga-
ciones del caso.

Los efectivos ministeri-
ales del grupo de homi-
cidios, entrevistaron a los
trabajadores del establec-
imiento de renta de autos de
alquiler.

Asimismo, acudieron a
una central de autobuses
ubicada a unos metros
donde se escenificó la agre-
sión a balazos en busca de
cámaras de video.

Elementos del departa-
mento de servicios peri-
ciales de la Fiscalía General
de Justicia, arribaron a la
escena del crimen donde
recogieron como evidencia
casquillos de arma corta.

MATA A SU AMIGO
Un menor de 11 años de

edad falleció en forma acci-
dental, luego de que un
amigo de 14 le disparó con
un rifle cuando se encontra-
ban cazando ardillas, en el
municipio de Rayones, el
miércoles al sur de NL.

Las autoridades investi-
gan los hechos como una
muerte accidental producida
por un arma de diábolos.

El menor fallecido fue
identificado como
Christoper, quien contaba
con 11 años de edad, mien-
tras que el detenido es
Alfonso, de 14.

Los hechos fueron comu-
nicados a las autoridades
municipales, quienes se
aproximaron al lugar de los
hechos, en un sitio conoci-
dos como El Mosquito, en
Rayones, en las calles
Santos Degollados y Josefa
Ortiz, en la cabecera munic-
ipal.

En el lugar una doctora
de Centro de Salud atendió
al menor, pero ya no pre-
sentaba signos de vida, fall-
eció ante el disparo que
recibió.

El arma con que fue

Gilberto López Betancourt

La Fiscalía de Justicia cateó
dos domicilios en Monterrey y
detuvo a nueve personas, entre
ellas dos mujeres, aseguraron
droga, armas de fuego y equipo
táctico.

Los cateos se realizaron el
miércoles en las Colonias
Provileón San Bernabé y
Progreso, lo encabezaron per-
sonal del Centro de Líneas de
Investigación Preliminares
Especializado en
Narcomenudeo y casos de alto
impacto.

En la Colonia Provileón, la
vivienda  cateada se encuentra
en la calle Moctezuma sin
número exterior visible, lugar
en el que se arrestó a dos hom-
bres, Carlos de Jesús, de 43
años, y Julio César, de 37 años.

Las autoridades también
aseguraron una báscula digital
en color blanco, diversas bol-
sas de plástico transparente,
otras cinco con hierba verde y
seca, 21 envoltorios con sus-
tancia solida blanca.

Así como 370 pesos en bi-
lletes de diferentes denomina-
ciones, un cargador metálico
con 13 cartuchos, dos armas

cortas (una dañada), estuche de
plástico con 35 cartuchos, una
credencial, una enmicadora y
un chaleco táctico.

CATEO COLONIA PROGRESO
El domicilio cateado en la

Colonia Progreso se encuentra
en calle Luis Quintanar sin
número, en donde las autori-
dades arrestaron a seis per-
sonas, entre las que había dos
mujeres.

Los detenidos son: Alicia,
de 60 años de edad, María
Esther, de 55, Sergio Luis, 54,
Francisco de Jesús, de 32, Tito,
de 50 años, y José Eduardo, de
58 años

La policía encontró en la
vivienda una bolsa de plástico
color amarillo, la cual en su
interior contenía 10 envoltorios
de plástico con hierba verde y
seca, tres envoltorios con
polvo en color blanco.

También se aseguraron dos
envoltorios con lo que parece
ser cocaína, dos credenciales,
una bolsa de plástico con seis
envoltorios al parecer con
cocaína, una báscula digital.

En otro lugar de la casa se
encontró una bolsa de plástico
transparente, conteniendo en

su interior 25 envoltorios de
papel con sustancia sólida en
color blanco, diversas bolsas
de plástico vacías y una taza
con diversos billetes, 12 de 50
pesos, 4 de 100, y 21 de 20
pesos.

A unos metros del domicilio
cateo, se realizó la detención
de una persona, quien al ver a
la Policía salió corriendo.

El detenido es Christian
Alexis, de 31 años, intercepta-
do en el cruce de Luis
Quintanar a unos metros de su
cruce con la calle Xicoténcatl.

La persona llevaba nueve
bolsas de plástico trasparente
tipo ziploc con hierba verde y
seca, 21 envoltorios con sus-
tancias sólida cristalina en su
interior, un envoltorio de plás-

tico sustancia sólida cristalina
en su interior, 70 pesos y una
báscula digital color gris.

DETENIDOS EN SALINAS
Mediante un operativo

implementado por elementos
del FC lograron detener a tres
presuntos integrantes de la
delincuencia organizada, en
Salinas Victoria.

Gerardo Palacios Pámanes,
secretario de Seguridad
Pública en el Estado, comentó
en sus redes sociales que la
tarde del jueves sus elementos
lograron la captura de tres peli-
grosos delincuentes.

El operativo se realizó en
calles de la Colonia Valle de
Castilla, que se encuentra atrás
del Penal del Apodaca.

Ocurrió en Guadalupe. 
Murió en el Hospital Universitario.

Andrés Villalobos Ramírez

Ante la mirada de varios pasajeros,
un hombre fue ejecutado a balazos a
bordo de un camión urbano, por un
pistolero que tras el ataque bajó de la
unidad y huyó en una camioneta, en
Guadalupe.

Los estruendos de las balas que se
escucharon al interior del camión
urbano alteraron a los pasajeros que
vieron la ejecución ocurrida la tarde de
ayer jueves.

Al delincuente no le importó que
hubiera pasajeros y quien al tener en la
mira a su objetivo le disparó en repeti-
das ocasiones, para luego escapar.   

La muerte violenta del masculino
ocurrió a las 17:30 horas sobre la
Avenida Chapultepec y calle Florida,
en los límites de Guadalupe con
Monterrey.

El hombre que no fue identificado
en el lugar, era de unos 55 a 60 años de
edad, presentaba múltiples heridas
producidas por impactos de arma de
fuego, en cabeza, tórax y brazos.

La ruta urbana 215 económico 46,
se desplazaba por la Avenida
Chapultepec de oriente a poniente con
dirección a Monterrey.

Al llegar a la calle Florida el oper-
ador detuvo la marcha de la unidad,
cuando se escucharon las detonaciones
de arma de fuego.

El peligroso delincuente se dio a la
fuga corriendo, bajó del camión y pre-
suntamente subió a una camioneta
para huir del lugar.

Elementos de la AEI y policías de
Guadalupe y Monterrey llegaron al
lugar de la muerte violenta del mas-
culino, iniciando con las indagatorias
del caso.

Los peritos de la FGJ llegaron a la
escena del crimen, recogiendo al inte-
rior del camión poco más de cinco
casquillos calibre 9 milímetros.

Sergio Luis Castillo

Después de varias horas de per-
manecer internado, un trabajador del
volante que fue baleado en el munici-
pio de Linares, falleció en el Hospital
Universitario.

El crimen podría tener tintes políti-
cos, ya que la víctima era aspirante a
buscar la alcaldía del municipio de
Linares, por parte del Partido Morena.

La víctima recibió tres impactos de
arma de fuego en su cuerpo, los cuales
atravesaron órganos vitales, que
desafortunadamente le arrebataron la
vida.

La Fiscalía General de Justicia del
Estado inició una investigación para
esclarecer el móvil del ataque.

Al momento de los hechos la vícti-
ma estaba esperando clientes en su
automóvil de alquiler.

Pero se desconoce si fue atacado
por un asalto o si fue un ataque direc-
to.

El ahora occiso fue identificado
como Efraín García Rodríguez, de 45
años de edad, quien radicaba en la
zona centro de Linares y era conocido
como “El Lupillo Rivera”.

Al momento de los hechos estaba
sentado en un automóvil Nissan que
está habilitado como taxi.

García Rodríguez fue herido con
arma de fuego la noche del miércoles,
en el estacionamiento de la tienda
Soriana que se ubica la Avenida
Hidalgo y Libramiento vial, en dicha
localidad.

Mencionaron que el hombre estaba
en el taxi estacionado esperando
pasaje, cuando arribaron hombres con
pistola en mano y le dispararon.

Los hechos ocasionaron la movi-
lización de los puestos de socorro,
quienes por las diversas heridas que
presentaba el taxista, fue enviado para
una mejor atención médica directo al
Hospital Universitario.

Desafortunadamente al ser inter-
venido quirúrgicamente, no pudo
superar las lesiones y termino falle-
ciendo.

Los hechos ocurrieron en la Avenida Colón. 

Hallan osamenta entre matorrales
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización
policiaca se registró en una
comunidad del municipio de
Montemorelos, donde se
encontró una osamenta entre
unos matorrales.

El hallazgo fue realizó
por una persona que estaba
buscando chile piquín del
monte, el cual comercializa
en Monterrey.

Los hechos fueron repor-
tados ayer por la mañana, en
un área de monte en la
Comunidad en Alto del
Coyote, en el municipio de
Montemorelos.

El hombre explicó que
estaba removiendo algunos
matorrales con una vara,
cuando se percató que esta-
ba un trozo de tela de un
pantalón.

Al acercarse para ver que
estaba pasando, se dio cuen-

ta que eran restos de una
persona.

En el lugar se hicieron
presentes elementos de
Seguridad Pública del
municipio de
Montemorelos, donde co-
rroboraron el reporte.

Elementos de la policía
preventiva y la Agencia
Estatal de Investigaciones,
se concentraron en un predio
ubicado a un costado de la
Carretera Nacional, de
Montemorelos rumbo a
Hualahuises, por el
kilómetro 175, a la altura de
la comunidad El Alto del
Coyote.

En ese lugar se encontró
parte de una osamenta del
sexo masculino, al parecer
del resto fue desgarrado por
animales, no se pudo pre-
sidir si tenía heridas, su
edad.

Personal de Servicios

Periciales pasó por el lugar
un detector de metales, pero
no se encontraron casquil-
los.

Indicaron que tampoco se
encontró alguna pertenencia
en la zona.

Por lo que esperarán los
resultados de los estudios
que realicen los médicos

forenses, por medio de la
autopsia de ley correspondi-
ente.

Hasta anoche las autori-
dades investigadoras no
habían proporcionado más
información sobre el hallaz-
go del cráneo, pero se espera
lo hagan en las próximas
horas.

Los restos fueron encontrados en Montemorelos. 

Seguirán los cateos en el área metropolitana.

Gilberto López Betancourt

Los gritos de auxilio de una
mujer y su sobrina, presunta-
mente privadas de la libertad en
un domicilio de la Colonia
Arboledas de Escobedo, llevaron
a su rescate por parte de elemen-
tos de la Policía municipal y el
arresto de quien sería uno de sus
secuestradores, la noche del miér-
coles en el municipio de
Escobedo.

La liberación se realizó en un
domicilio que se encuentra en
Álamo y Mezquite, en el sector
referido, donde las afectadas ya
tenían casi una semana.

Elementos de la Policía que
pasaron por el lugar como parte
de su recorrido de rutina y
escucharon los gritos de las afec-
tadas, se aproximaron al sitio y se
percataron de lo sucedido.

Eduardo "N", de 27 años de
edad, es el arrestado, quien fue
sorprendido por los uniformados
al momento en que por celular
alertaba a sus presuntos cóm-
plices de la llegada de la Policía,
otro logró darse a la fuga.

Las dos mujeres, quienes son
tía y sobrina, señalaron que
fueron privadas de su libertad el
viernes pasado en el municipio de

Monterrey.
Una vez que se hizo el rescate,

las afectadas quedaron bajo res-
guardo en la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de
Escobedo.

Los preventivos hicieron una
revisión en el domicilio en busca
de más víctimas y hallaron tirada
una réplica de escopeta.

Se estableció que los unifor-
mados municipales de Escobedo
pasaban por este sitio, cuando del
interior del domicilio marcado
con el número 216 escucharon los
gritos de una mujer, la joven les
gritó que la tenían secuestrada y
que la auxiliaran.

Eduardo, de 27 años.

Ejecutan a 2 hombres 
desde una camioneta

Fallece tras 
ser baleado

Rescatan en Escobedo 
a mujeres secuestradas 

Aseguran en cateos droga, 
armas y equipo táctico  

Asesinan 
a pasajero 
en camión
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Afirmar que Rayados es el favorito en

el Clásico Regio ante Tigres es algo

obvio y que ya se sabe de antemano,

pero esa etiqueta de “favoritismo albia-

zul” la tienen bien ganada. 

El Monterrey está viviendo un gran

momento en la temporada regular del

Torneo Clausura 2023 en la Liga MX,

ya que son líderes, juegan bien, tienen

una idea ofensiva, agradan a la tribuna

y son el máximo candidato al título en

el Balompié Nacional.

En los Tigres sucede absolutamente

todo lo contrario: hay crisis, se habla de

que se busca cambiar de técnico, se cri-

tica a diversos jugadores del actual

plantel y por esos y más motivos, el

conjunto de Víctor Manuel Vucetich

llega como favorito a la edición núme-

ro 129 del Clásico Regio. 

Los Rayados son favoritos sobre

Tigres por su momento actual en la

posición en la tabla general, por su ya

cantidad importante de juegos sin per-

der, por su marca de victorias, derrotas

y empates en este año, por su goleador

Rogelio Funes Mori y por su invicto de

visitante, siendo esto algo que se ante-

pone a unos felinos que están más lle-

nos de dudas que de certezas, tanto en

la Liga MX como en la Liga de

Campeones de la Concacaf. 

La escuadra del “Vuce” lidera el

campeonato mexicano con un total de

28 puntos de 33 posibles, teniendo una

ventaja de siete unidades respecto al

sublíder Toluca, quienes tienen solo 21. 

Este Monterrey no pierde desde la

fecha uno del Torneo Clausura 2023

de la Liga MX cuando fueron derrota-

dos en casa frente a las Chivas

Rayadas del Guadalajara, por marca-

dor de un gol contra cero. 

Desde entonces, tiene una marca de

10 juegos sin perder y un récord gene-

ral de nueve victorias, un empate y solo

una derrota, el del pasado 7 de enero. 

La escuadra albiazul tiene un golea-

dor como Rogelio Funes Mori que ha

marcado ocho goles en 10 partidos.

Hay que recordar que Monterrey

tiene una marca de cuatro victorias y un

empate fuera de casa en este año. 

Las victorias de Rayados de visi-

tantes en este Torneo Clausura 2023

fueron ante Cruz Azul, Atlas, Puebla

y Pachuca, además de un empate

sobre León en Guanajuato, teniendo

una cosecha de 13 puntos de 15 posi-

bles en juegos fuera del estadio

BBVA, lo que significa para ellos un

87 por ciento de efectividad.  

Y mientras Rayados llega al

Clásico con estos grandes números,

los felinos llegan al mismo con distin-

tas sensaciones, con estadísticas des-

favorables y notables situaciones den-

tro y fuera del campo que hoy les

hacen ser un equipo vulnerable. 

Tras la salida de Diego Cocca de

Tigres en febrero, el “Chima” Ruiz

tomó la dirección técnica de los felinos,

pero este entrenador no ha sido regular

en el funcionamiento de juego del equi-

po y algunos ya piden su salida, así

como también la de jugadores como

Diego Reyes, Guido Pizarro, Rafael

Carioca o Luis Quiñones. 

Los números no favorecen a Tigres

para el Clásico Regio que tendrán en

casa el próximo sábado. 

Tigres enfrentará al mejor visitante

del futbol mexicano, mientras que ellos

llegan con una marca de tres juegos sin

ganar en casa y un total de cuatro, si se

toma en cuenta ese empate a cero goles

frente al Orlando City en los octavos de

final de ida en la Concachampions.

Cabe recordar que la última victoria

de los felinos en casa fue un 11 de

febrero ante los Pumas por marcador

de cuatro goles contra dos. 

Después de eso, Tigres empató a

cero goles ante Bravos de Juárez,

además de que perdieron frente a

Chivas por marcador de dos tantos a

uno y por resultado de dos dianas con-

tra cero frente al América, teniendo

cuatro pirulos en contra en sus últi-

mos dos juegos en el estadio

Universitario, siendo esta una mala

noticia para ellos en el sentido de que

enfrentarán a un líder Monterrey que

de visitante, en sus cinco juegos fuera

de casa en este año, ha marcado un

total de 10 tantos, teniendo ellos un

promedio goleador de dos dianas 

por cotejo que sean fuera del 

Estadio BBVA. 

Incluso Tigres tiene una marca de

dos victorias, dos empates y dos

derrotas en casa en este 2023, lo cual

no es para nada alentador cuando

enfrente tengan al todo poderoso Club

de Futbol Monterrey. 

Alberto Cantú                                         

André-Pierre Gignac, jugador de

Tigres, buscará este sábado un

récord más: convertirse en el máxi-

mo goleador en los Clásicos

Regios, siendo este el que le perte-

nece al exfutbolista Bahía, quien

jugó décadas atrás en el Club de

Futbol Monterrey. 

Bahía anotó un total de 11 goles

en los Clásicos Regios, con lo que

aún máximo goleador en estos due-

los entre Monterrey y Tigres. 

Gignac, quien llegó a lo Tigres en

el verano del 2015, lleva un total de

10 goles ante Rayados en los

Clásicos Regios. 

El francés está a un gol de igualar

a Bahía, con lo que se convertiría en

el máximo goleador de la historia en

los Clásicos Regios, aunque con dos

le superaría. 

Este récord de ser el máximo

goleador en los Clásicos Regios per-

tenece a Bahía desde hace 31 años,

desde el año de 1992. 

Habrá que esperar a ver si Gignac

anda encendido este sábado en el

tema del gol e iguala o supera a

Bahía en esta situación, todo esto,

para con ello, convertirse ya en el

máximo goleador en la historia de

los Clásicos Regios.  

Alberto Cantú                                          

Alfonso “Ponchito” González, jugador

de Rayados, quiere meterle gol a Nahuel

Guzmán de Tigres en el Clásico Regio.

El mediocampista albiazul ha sido,

junto a Rogelio Funes Mori, uno de

esos futbolistas que le ha anotado gol al

portero de Tigres y el mexicano le ha

generado dos a Nahuel Guzmán,

ambos en 2021, aunque ahora desea

anotarle otro más y contribuir a la vic-

toria albiazul.

González expuso esta situación ayer

en el Día de Medios de Rayados de

Monterrey en el estadio BBVA.

“Siempre es bonito anotar en un par-

tido. Ahora imagínate anotar en un

Clásico Regio siempre le da un sabor

diferente. Yo voy a buscar siempre la

portería, yo encantado de aspirar a ano-

tarle gol (a Nahuel), pero si no marco

no pasa nada, lo importante es que

ganemos”, dijo en charla con El

Porvenir.

Los goles de González cayeron en

abril del 2021 en una victoria de Tigres

sobre Rayados por marcador de dos

goles a uno en el estadio Universitario,

aunque también en el dos tantos contra

cero del Monterrey sobre los de la

UANL en la temporada regular del

Apertura de ese año.

Ahora “Ponchito” buscará su tercer

gol a Nahuel en la edición número 129

del Clásico Regio, todo esto en un

duelo del próximo sábado en la cancha

del estadio Universitario.

En Rayados de Monterrey se sienten

tan favoritos que quieren ganar el

Clásico Regio y ya hasta marcador

favorable tienen para el duelo. 

Durante el mismo evento, Sebastián

Vegas que se atrevió a dar un pronósti-

co: dos tantos contra cero, además de

que ahí él pueda anotarle gol a Nahuel.

“Un Clásico Regio es un partido

único. Lo juega la afición y la ciudad,

el entorno genera mucha presión y

ganas de jugar este partido. Quiero

ganar con marcador de dos goles a cero

y anotar gol sería extraordinario.

Espero anotar, me emocionaría

mucho”, aseveró.

Jugadores como Esteban Andrada,

Alfonso González, Stefan Medina,

Héctor Moreno, Duvan Vergara y

Rogelio Funes Mori también hablaron

ante los medios de comunicación, siendo

este último el que dijo que si bien tiene

pocos goles en los Clásicos Regios, los

de él han sido los más lindos.

“Me han faltado más goles, pero

he hecho los más lindos”, declaró

Funes Mori luego de tener solo tres

goles en Clásicos en casi ocho años

con el Monterrey, mientras que

Esteban Andrada expresó que el que

cometa menos errores es el que va a

ganar. “El que tenga menos errores

creo que va a ganar el partido”,

declaró el jugador.

Alberto Cantú                                            

La Selección Mexicana buscará este

viernes el pase a la semifinal en el

Clásico Mundial del Beisbol que está

siendo en los Estados Unidos. 

El conjunto mexicano enfrentará

el día de hoy al conjunto de Puerto

Rico en punto de las 17:00 horas. 

Este duelo se realizará en la ciu-

dad de Miami, en Florida, Estados

Unidos, y ahí el equipo mexicano

sale como favorito. 

Tras iniciar la fase de grupos en el

Clásico Mundial del Beisbol con una

derrota, México hilvanó tres triunfos

ante Estados Unidos, Gran Bretaña y

Canadá, todo esto para superar el

sector C  como líderes. 

Por eso mismo es que hoy salen

como favoritos en contra del conjun-

to de Puerto Rico, equipo que avanzó

a esta ronda tras vencer al favorito

República Dominicana. 

Julio Urías será el pitcher que abra

por México en este duelo y con ello

el Tri buscará vencer para avanzar a

semifinales y estar a solo dos triun-

fos más de un hipotético título en

este Clásico Mundial del Beisbol. 

JAPÓN SERÍA SU 
RIVAL EN ‘SEMIS’ 

Ya hay rival para México si el Tri

logra vencer en la ronda de cuartos

de final a Puerto Rico.

Y ese rival podría ser la Selección

Nacional de Japón, conjunto que de

hecho ya está en las semifinales.

Japón superó la ronda de los

cuartos de final luego de vencer el

jueves por la mañana al conjunto de

Italia por marcador de nueve carre-

ras contra tres.

Eso significa que si México supe-

ra a Puerto Rico, enfrentarán a Japón

en las semifinales el próximo domin-

go 19 de marzo.

Alberto Cantú                                    

Gianni Infantino ha sido reelegido y

con eso continuará siendo el presiden-

te de la FIFA por más tiempo.

El presidente de origen suizo ha

sido reelegido otra vez como presiden-

te de la FIFA y eso será como mínimo

hasta el 2027.

Si bien él ocupa el cargo de presi-

dente de FIFA desde 2016, sus accio-

nes como mandatario principal del ente

rector del futbol mundial le han permi-

tido esa situación.

El suizo no tuvo oponentes en su ree-

lección y presidirá la FIFA en un segun-

do mandato. La votación llevó a cabo

en el 73er congreso de la organización

en Kigali, Ruanda.

Ahora Infantino podrá seguir siendo

el presidente de FIFA y continuar orga-

nizando el Mundial del 2026, que será

en México, Estados Unidos y Canadá.

Gran momento de Rayados 
contra mala racha felina

El francés, ante la historia.

Va Gignac
por récord

de Bahía 
en Clásicos

Quiere ‘Ponchito’ anotarle gol a Nahuel

Busca México avanzar
en Mundial de Beisbol

México enfrenta hoy a Puerto Rico y aspira pasar a semifinales.

Reeligen a
Gianni en FIFA

Alfonso González.

Monterrey llega en la parte más alta de la tabla y Tigres dando lástimas al Clásico de mañana.

Celebra Rayados el Día de 
Medios previo al Clásico.
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Mucho se habla del liderato de Rayados en este

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y eso en

gran parte es gracias a su ofensiva, pero esta a su

vez tiene algo negativo y eso es que en su mayoría

han quedado a deber cuando enfrentan a Tigres en

el Clásico Regio. 

De la ofensiva actual del Club de Futbol

Monterrey, tomando en cuenta los jugadores neta-

mente ofensivos que han enfrentado a Tigres en

distintas ediciones de Clásicos Regios, la realidad

es que en los antes citados no hay mucho gol

frente al conjunto de Tigres. 

¿Y quiénes vendrían siendo estos jugadores?

Estos vendrían siendo Rogelio Funes Mori,

Rodrigo Aguirre, Germán Berterame, Alfonso

González, Maximiliano Meza y Duvan Vergara,

todo esto después de que futbolistas como Joao

Rojas o Jordi Cortizo aún no hayan tenido la

oportunidad de enfrentar a los Tigres. 

De estos jugadores, de Funes Mori, Aguirre,

Berterame, González, Maxi Meza y Vergara, de

ellos, solo hay cinco goles frente a los Tigres de

San Nicolás. 

De esos cinco goles, tres son de Rogelio Funes

Mori y dos más de Alfonso González, mientras

que los restantes no le han anotado a este conjun-

to auriazul. 

Funes Mori , quien es el máximo anotador del

Club de Futbol Monterrey y el cual juega en el

conjunto regio desde mediados del 2015, solo

tiene tres goles ante Tigres y su último ante ellos

fue en marzo del 2019, hace cuatro años, mientras

que Alfonso González cuenta con dos dianas en

contra de los de la UANL, ambas en 2021 y en

dos juegos distintos, aunque él juega en Rayados

desde mediados del 2016. 

Maxi Meza juega en Rayados desde enero del

2019 y jamás le ha marcado un gol a los Tigres,

mientras que Duvan Vergara ha enfrentado en una

ocasión a los de la UANL y no les ha anotado,

siendo esta misma situación la que sucede para

ofensivos como Germán Berterame y Rodrigo

Aguirre. 

Tras esta situación, habrá que esperar a ver si

la ofensiva de Rayados logra despertar de su

letargo histórico frente a Tigres y encuentran los

goles ante los de la UANL, todo esto, para con

ello, lograr vencer a los auriazules en el Estadio

Universitario y llevarse así la edición número

129 del Clásico Regio en esta próxima fecha 12

del presente Torneo Clausura 2023 en esta Liga

MX. 

SIGUE VUCE ENTRE DUDAS
Al igual que el pasado miércoles, Víctor

Manuel Vucetich no definió del todo aún el

equipo que podría jugar de inicio ante Tigres en el

Estadio Universitario cuando los Rayados

enfrenten a los felinos en el Clásico Regio, todo

esto en la fecha 12 del Torneo Clausura 2023 en

la Liga MX. 

El técnico albiazul sigue teniendo dudas en el

11 inicial para enfrentar el sábado en los felinos y

el jueves en El Barrial fue un día más en el que

paró diversos parados tácticos en el interes-

cuadras, además de que hizo su plantel algo de

futbol a espacios reducidos. 

Pese a todo esto, de igual forma este podría tal

vez ser el equipo inicial que enfrente a Tigres el

próximo sábado en la cancha del Uni. 

Stefan Medina y Rogelio Funes Mori podrían

ser los jugadores que volverían al equipo titular;

recordar que ellos no tuvieron minutos en contra

del Pachuca. 

Eso sí, será este viernes en El Barrial cuando

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de Rayados,

defina al equipo que jugará frente a los Tigres

durante el próximo sábado 18 de marzo de este

año.  (AC)

Si hay un jugador que sabe lo que es jugar un

Clásico Regio frente a Tigres, ese es el mexicano

Jesús Gallardo, jugador del Monterrey. 

El tabasqueño llegó a los Rayados del Monterrey en

el verano del 2018 y desde ese entonces, hasta la fecha,

no se ha perdido ningún partido frente a los Tigres en las

distintas ediciones de los Clásicos Regios. 

Tomando en cuenta los duelos de temporada

regular en la Liga MX, los de liguillas o en

Concachampions, pero Jesús Gallardo ha jugado

todos los partidos posibles frente a Tigres desde

que él llegó a los Rayados en el verano del 2018. 

Gallardo ha jugado un total de 12 partidos en

contra de los Tigres, todo esto ya sea de titular o

entrando de cambio, pero en todos ellos ha visto

minutos y no se ha perdido ninguno por lesión o

por no entrar al juego tras estar como suplente. 

De los 12 juegos que ha jugado Jesús Gallardo

ante Tigres desde que llegó al Monterrey en el

verano del 2018, el mexicano tiene una marca de

tres victorias, cuatro derrotas y cinco empates. 

El sábado y en el Estadio Universitario, Jesús

Gallardo tendrá su décimo tercer partido frente a

los Tigres en el Clásico Regio, todo esto en un

duelo de la jornada número 12 del Torneo

Clausura 2023 en esta Liga MX. 

De hecho, del actual plantel de Rayados,

Gallardo es el único que desde que está en el con-

junto regio ha jugado todos los Clásicos Regios

en contra de los Tigres. 

Ahora el antes citado buscará que su décimo

tercer Clásico Regio frente a Tigres sea con victo-

ria, todo esto para con ello tener un buen recuer-

do de la edición número 129 de este duelo entre

albiazules y felinos que será el próximo sábado a

las 19:00 horas, en la cancha del Uni. 

Tras avanzar a los cuartos de final en la Liga de

Campeones de la Concacaf luego de eliminar al

conjunto del Orlando City, todo esto en el duelo de

vuelta de los octavos de final en esa justa interna-

cional que fue en los Estados Unidos, Tigres quiso

centrarse rápidamente en el Clásico Regio ante

Rayados del próximo sábado en el Estadio

Universitario, pero eso no pudo ser y de hecho no

entrenaron el jueves.

El conjunto felino tenía contemplado entrenar el

jueves por la mañana en el Estadio Universitario,

pero esa situación no logró suceder de esa forma y

finalmente será hasta este viernes cuando tengan su

única práctica previo al Clásico Regio y eso será a

las 09:30 horas, en el UNI.

El mal clima en Monterrey, además de un prob-

lema de la aerolínea en la que viajan, no les permi-

tió salir a las 03:00 horas de Orlando a la Sultana del

Norte durante el día jueves, motivo por el cual este

conjunto de Marco Antonio Ruiz no entrenó ese día

y lo hará hasta este viernes 17 de marzo, siendo ese

momento en el que definan al equipo que iniciará el

sábado en casa ante Rayados.

Tras esta situación, el conjunto de Tigres llegó en

la tarde del jueves a Monterrey y la práctica regen-

erativa, además de la futbolística, se pasó para este

viernes. (AC)

Tigres ya conoce a su rival en los cuartos de

final en la Liga de Campeones de la Concacaf y

ese es el modesto Motagua de Honduras.

Por el factor del gol de visitante, el Motagua

empató en el Estadio Hidalgo ante Pachuca y eso

fue por un marcador final de un gol contra uno.

Tras el tanto de Illian Hernández al 73' de

acción por parte del Pachuca, el Motagua ocupa-

ba solo un gol por el criterio de los tantos de vis-

itantes para avanzar, siendo este el que sucedió al

89' cuando de penal el futbolista Eddie Hernández

pudo anotar el del empate.

Después de esto, el Motagua pudo aguantar su

ventaja en el global por el gol de visitante y ahora

enfrentarán a los Tigres en los cuartos de final de

la Concachampions, primero en Honduras y

después en el Estadio Universitario, casa de los de

la UANL, todo esto en el mes de abril de este año,

en fechas por confirmar. 

LEÓN AVANZA
El León pudo acceder con relativa facilidad a

los cuartos de final en la respectiva Liga de

Campeones de la Concacaf.

Este conjunto mexicano superó en el global y

por marcador de tres goles a cero al conjunto del

Tauro.

En la revancha del jueves que fue en el Nou

Camp de Guanajuato, ahí el León ganó el juego

por marcador de dos goles a cero. 

Este viernes iniciará la jornada 12 del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX y eso será con un total
de tres partidos. 

El primer juego será a las 19:00 horas cuando el
Puebla de la Franja pueda jugar en contra del Atlas de
Guadalajara.

Más tarde, a las 21:00 horas, los Xolos de Tijuana
enfrentarán al Toluca, mientras que Mazatlán
enfrentará a los Rayos del Necaxa. 

En el primer juego, el Puebla tiene 13 puntos y
ocupan la victoria para mantenerse en la zona de
repechaje, mientras que Atlas con nueve unidades
ocupa las tres unidades para con ello aspirar a entrar
en la zona de reclasificación. 

Después, en el segundo, Tijuana con 11 unidades
busca ganar para meterse a la zona de repesca, mien-
tras que Toluca con 21 va por una victoria que les
haría mantener el día viernes el subliderato en este
Torneo Clausura. 

Ya en el otro duelo, el Mazatlán buscará vencer a
Rayos para llegar a siete puntos y con eso intentar
salir en algunas fechas de la última posición en la
tabla general, mientras que Necaxa va por las tres
unidades para meterse a la zona de repesca o aspirar
a entrar en ella.  (AC)

Santiago Giménez, futbolista mexicano, anotó un

gol en la goleada del Feyennord sobre la escuadra del

Shaktar Donestk y con ello este equipo avanzó a los

cuartos de final en la UEFA Europa League. 

Con un global final de ocho goles a dos, el

Feyennord venció en la revancha que fue en Holanda

al Shaktar y eso fue por marcador final de siete dianas

a una. 

Santiago Giménez anotó el primer gol en el juego

y ese fue al minuto nueve de acción, iniciando el com-

promiso. 

El mexicano ya cuenta con un total de 15 goles en

esta temporada con este mencionado equipo holandés. 

ELIMINAN AL BETIS DE GUARDADO 

El Betis, club español en el que juega el mexicano

Andrés Guardado, ya está eliminado. 

La escuadra del Manchester United los eliminó en

la fase de octavos de final y eso fue con un global de

cinco goles a uno. 

En la revancha que fue en España, el United venció

al Betis y eso fue por marcador final de un gol a ce

ro. 

Cabe señalar que Andrés Guardado jugó solo 24

minutos en el duelo, pero poco pudo hacer para evitar

la eliminación de su equipo. 

SEVILLA DEAVANZA
El Sevilla, club español en el que juega el mexicano

Jesús Manuel Corona, avanzó a los cuartos de final en

la UEFA Europa League. 

Con un global de dos goles a uno, el Sevilla se

logró meter a la respectiva y siguiente ronda de esa

justa. 

Cabe señalar que el mexicano Jesús Corona no fue

convocado para este respectivo compromiso en el

Sevilla. 

ELIMINAN AL ARSENAL
El Arsenal fue sorprendido en la UEFA Europa

League y con eso ya quedaron eliminados de la men-

cionada justa internacional. 
La escuadra de los Gunners igualó a un gol en casa

frente al Sporting de Lisboa y tras un global de tres

tantos contra tres se fueron a los penales. 

Luego de que supuestamente hayan pagado mil-

lonadas de dinero a un ex vicepresidente de la

comisión de árbitros para verse favorecidos en el

tema arbitral y en la Liga de España durante los años

2016, 2017 y 2018, en la justa ibérica buscan una

sanción ejemplar al Barcelona y eso podría ser el que

los obliguen a descender.

Tras casi ser un hecho que anteriores directivas del

Barcelona le dieron unos siete millones de euros a

José Enriquez Negreira, al ex vicepresidente de la

comisión de árbitros para favorecer a los culés en el

futbol español, existe la posibilidad de esta sanción.

Javier Tebas, el presidente de la Liga de España,

sostuvo esta situación en charla con el periódico ‘La

Vanguardia’ y ahí afirmó que el descenso es una posi-

bilidad de sanción para el Barça.

LAPORTA TAMBIÉN ESTÁ INMISCUIDO
Joan Laporta, el presidente del Barcelona, tam-

bién está inmiscuido en el caso de José Martínez

Enriquez Negreira, quien fue el ex vicepresidente

de la comisión de árbitros en la Liga de España y

el cual habría recibido dinero del conjunto culé

para favorecerlos en el tema arbitral en el futbol

español durante los años 2016, 2017 y 2018. 

Ofensiva de Rayados está
en deuda ante Tigres

Aguirre, Berterame y Rojas tratarán de “bautizarse” en el Uni.

El infaltable Jesús Gallardo en los Clásicos Regios 

Tigres irá al Clásico sólo con una práctica.

Tigres no
entrena por

mal clima

Motagua elimina a Pachuca y enfrentará a Tigres

Inicia hoy la J12
del Clausura

Anota Santi y avanza Feyennord en Europa League

Posible castigo al Barza: El descenso

Jesús Gallardo, valuarte albiazul.

Pachuca quedó eliminado a manos del Motagua.

Javier Tebas.

César Arturo Ramos

Palazuelos será el árbitro para

el Clásico Regio de mañana.

Palazuelos ha dirigido cua-

tro Clásicos Regios, dpnde

Tigres ha ganado dos, y

Rayados solo uno.

César Ramos,
el árbitro

El primer juego será a las 19:00 horas.
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Santiago González, tenista mexicano,
ya está en las semifinales de dobles
varonil en el Indian Wells de la ATP, en
el mejor tenis del mundo.

El mencionado tenista de origen mex-
icano logró vencer junto al francés Roger
Vasselin al inglés Glasspool y al fin-
landés Harri Heliövaara, todo esto por
sets finales de 2-6, 6-2 y 10-7.

Ahora el mexicano conocerá en las
próximas horas a su rival de dobles
varonil en el Indian Wells.

Y ya en más resultados del Indian
Wells, el español Carlos Alcaraz avanzó
a las semifinales tras superar al canadi-
ense Félix Augger Aliassime, rival al que
venció por sets finales de 6-4 y 6-4.

Por último, en la femenil, la polaca
Iga Swiatek eliminó a la rumana Sorana
Cirstea y eso fue por sets finales de 6-2 y
6-3.

Un error burocrático de la
Federación Mexicana de Tenis de
Mesa hizo que el Tri Varonil en esa
especialidad no vaya a poder com-
petir en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe de
San Salvador en este 2023.

Ese error fue que se les olvidó
inscribir en la mencionada justa a
la Selección Mexicana Varonil de

Tenis de Mesa.
El lapso para esta situación de

inscripción ha terminado y por ello
es que no podrán competir en la
mencionada justa.

Incluso ya la Federación
Mexicana de Tenis de Mesa ha
dado a conocer esta situación en un
comunicado y ahí se disculparon
por lo sucedido.

lificados a los playoffs de la NBA, los
Milwaukee Bucks se confiaron de más y
perdieron en temporada regular en contra
de los Indiana Pacers.

Ahora el conjunto de los Indiana Pacers
pudo vencer a los Milwaukee Bucks y eso
fue por marcador final de 139 puntos a 123.

El conjunto de Indiana sacó un total de
17 puntos de ventaja y eso fue en parte por
lo hecho en los últimos tres cuartos, todo
esto al ganarlos por resultados finales de
25-24, 49-37 y 35-22, aunque perdieron el
primero por marcador de 30-40.

Andrew Nembhard con sus 24 puntos fue
el que más generó en Indiana, mientras que
Giannis Antetokounmpo con sus 25 acabó
siendo el que más puntuó en Milwaukee.

Tras este resultado, Milwaukee ahora
tiene una marca ganadora de 50 victorias
por 20 derrotas para líder el Este de la
NBA, mientras que Indiana cuenta con un
récord perdedor de 32 triunfos y 38 juegos
perdidos.

Los Capitanes de Ciudad de
México han vuelto a perder en la
temporada regular de la NBA G
League. 

El conjunto mexicano perdió
frente al cuadro del Greensboro
Swarm y eso fue por marcador
final de 118 puntos contra 107. 

Este resultado viene en mal
momento para unos Capitanes que
buscan meterse a los playoffs en la

mencionada justa. 
Tras esta derrota, Capitanes

ahora tiene un récord en tem-
porada regular que es aún
ganador de 17 victorias por 13
derrotas. 

Ahora los Capitanes volverán a
la actividad cuando en casa
enfrenten el próximo domingo 19
de marzo de este año frente al
Birmingham Squadron. 

El inglés John Ryder, quien será el
rival de Saúl Álvarez el próximo seis de
mayo de este año y en el Estadio Akron
de Guadalajara, en Jalisco, en México,
tachó de “viejo” al Canelo. 

Este púgil inglés de 34 años confía en
que podrá vencer al mexicano y eso
debido a que él ya está notando algunos
síntomas de vejez en el púgil tapatío. 

“Tiene una barbilla de granito y poder
en ambas manos. Siempre tiene el ecual-
izador. Como dije, está envejeciendo. No
sé cómo le ha afectado eso, y las lesiones
juegan un papel importante.
Simplemente siento que ir allí y dar lo
mejor de mí, y dar una cuenta excelente
de mí mismo”, comentó a Matchroom
Boxing. 

Álvarez y Ryder pelearán en la cate-
goría de las respectivas 168 libras y en
juego estarán los cuatro cinturones del
tapatío, todo esto siendo los del CMB,
AMB, OMB y de la FIB. 

Saúl, pese a los dichos de Ryder, es
muy favorito respecto al inglés y se
espera una sencilla victoria de él sobre
este boxeador británico. 

El mexicano, si vence en mayo de
este año a John Ryder, buscaría la
revancha en septiembre de este 2023 y
esa sería en contra del ruso Dmitry
Bivol, boxeador ruso que lo derrotó en
mayo del 2022. 

Max Verstappen, el piloto
holandés en la Fórmula 1 del
equipo Red Bull, estuvo ausente el
día jueves en los momentos pre-
vios al Gran Premio de Arabia
Saudita y la razón de eso es que él
presentó un virus estomacal. 

Verstappen no se presentó el día
jueves en la atención a los medios de
comunicación previo a la actividad
del fin de semana en el circuito inter-
nacional de Jeddah, en Arabia
Saudita. 

Será hasta este viernes cuando él
esté en pista y se espera que desde el
entrenamiento libre número uno que

será dicho día por la mañana, así
como también el segundo, aunque de
igual forma el sábado con la sesión de
clasificación y con la carrera del
domingo 19 de marzo de este año. 

Verstappen confirmó esta situación
en el desarrollo del jueves, hace no
muchas horas, y ahí calmó a sus fans
ya que les afirmó que podrá participar
en el Gran Premio de Arabia Saudita. 

Dicho piloto viene de ganar en la
primera carrera del año, en el Gran
Premio de Barhéin y ahora intentará
conseguir su segundo triunfo en este
2023, aunque ahora en el circuito
internacional de Jeddah. 

Darius Slay, reconocido defensivo
de las Águilas de Filadelfia en la
NFL, ha renovado con ese equipo y
eso fue por una auténtica millonada
que sin duda, ha dado de que hablar
en el mundo del futbol americano.

Ahora este esquinero de las
Águilas de Filadelfia ha renovado
por los próximos dos años con los
citados Eagles.

Esta renovación fue a cambio de
42 millones de dólares en sueldo,
siendo solo 23 de ellos totalmente
garantizados para el jugador.

Slay fue clave para que las
Águilas de Filadelfia llegaran al
anterior Superbowl en la respectiva
NFL.

Ahora él formará parte de laa
Águilas de Filadelfia por los próxi-
mos dos años, hasta el final de la
temporada 2024-2025.

Gigantes de Nueva York en la
NFL han logrado cerrar la incorpo-
ración del receptor abierto Paris
Campbell. 

Aprovechando que la agencia
libre en las Grandes Ligas va a ter-
minar hasta dentro de más sem-
anas, ahora los Gigantes de Nueva
York han mejorado su ataque. 

Campbell llega a los Gigantes
de Nueva York para la próxima
temporada de la NFL y se marcha
de los Potros de Indianápolis. 

Este jugador logró un total de
632 yardas por aire con los Potros
de Indianápolis en la temporada
que acaba de terminar. 

Ahora él será un arma más en la
ofensiva para Daniel Jones, para el
mariscal de campo titular en estos
Gigantes de Nueva York. 

Avanza Santiago a 
semis en Indian Wells

El Tenis de Mesa, sin competir.

Error de Federación deja al Tri
de Tenis sin Centroamericanos 

Los Pacers sorprenden y vencen a Bucks

Capitanes cayó a manos del Greensboro.

Caen los Capitanes en la NBA

Tacha Ryder de viejo
al ‘Canelo’ Álvarez

Saúl Álvarez.

Max Verstappen, aquejado por un malestar.

Se ausenta Verstappen de Jeddah
el jueves por enfermedad

Slay renueva de manera millonaria con FiladelfiaFirman Giants
a Paris

Campbell

Paris Campbell.

Darius Slay.

Pacers le propinaron a Milwaukee un doloroso descalabro.

Santiago aprovechó la calidad de su compañero para avanzar.
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Estalla Robert Smith contra Ticketmaster
Juan Emilio Aguillón                      

En los últimos meses, Ticket
master se ha convertido en
blanco de críticas por parte del
público y algunos artistas, ello
debido a las fallas en su sis-
tema, problemas de logística en
los conciertos y, sobre todo, los
altos precios de sus boletos.

Esta semana, fue el turno de
Robert Smith, el vocalista y
líder de la icónica banda de
rock, The Cure,  de “estallar” en
contra de la empresa boletera
debido a los altos costos de sus
conciertos.

A través de un largo e incen-
diario hilo de Twitter, el can-
tante expuso su inconformidad,
tildando a Ticketmaster de
“estafadores”.

“Nosotros no acordamos los
‘Precios dinámicos’ / ‘Precios
sugeridos’ / ‘Boletos Platino’
porque nos parece una ¿estafa?

(…)”, escribió Smith, queján-
dose del precio de las entradas
para sus próximos shows.

El cantante explicó que la
banda decidió el precio de los
boletos para su próxima gira

“Shows of a Lost World Tour”,
serie de conciertos que reali-
zarán por Estados Unidos y
Canadá.

“No queríamos que los pre-
cios fueran instantánea y horri-

blemente modificados por la
reventa. Nos dijeron que en
Norteamérica el negocio de las
reventas es una industria multi-
millonaria”, señaló.

Más adelante en el hilo, el
artista detalló los problemas
que tuvieron sus fans al intentar
adquirir las entradas, indicando
que, presuntamente, las
entradas para “Fans verifica-
dos” de Ticketmaster deben
ayudar para evitar las reventas
y que todos puedan conseguir
las entradas disponibles. 

Robert advirtió a sus fans de
no comprar boletos a revende-
dores, asegurando que todavía
hay boletos disponibles, a pesar
de que no aparezcan en el sis-
tema de Ticketmaster.

El tour de The Cure
empezará el 10 de mayo en
Nueva Orleans y, luego de 30
presentaciones, el show culmi-
nará el 1 de julio en Miami.

California, EU.-                          

Alejandro Fernández y el grupo
Maná apoyarán económicamente
a los afectados en el área de Pajaro
Valley debido a las fuertes lluvias
que han caído en los últimos días
en el norte de California.

Fernández y Maná, quienes
han trabajado juntos  cuando
hicieron el dueto de “Mariposa
Traicionera”, unen esfuerzos  para
hacer que su música  sean los ge-
neradores de ayuda económica
para el alivio de algunos de los
daños causados las lluvias.

La idea es donar una parte de
las ganancias de sus conciertos en
el Área de la Bahía a la organi-
zación Community Bridges con la
finalidad de poder contribuir al
alivio de las necesidades de las
personas que han sido evacuadas
de la zona tras las inundaciones.

Este viernes la agrupación ta-
patía tendrá uno de los dos
conciertos como parte de su gira
“México Lindo y Querido” por
esa área del estado. 

El primero en el tabladillo del
SAP Center de San José y segun-
do será el sábado en Oakland
Arena, ambos ubicados al norte de
California. 

Parte de esas ganancias que se
logren recaudar, han dicho los
integrantes de Maná, irán directa-
mente a un fondo de ayuda para
los afectados.

En un post publicado por la
organización Community Bridges
(Puentes de la Comunidad) a
través de su cuenta @puentes_sc
en la red social de Instagram, el
organismo solicitó a las comu-
nidades que consideren la posibili-
dad de hacer sus donativos a
“Community Foundation del con-
dado de Santa Cruz, Community
Foundation for Monterey County
o Community Bridges” para que
puedan ayudar a los residentes de
Pajaro a solventar “sus necesi-
dades inmediatas”.

Este mismo post fue visto al
parecer por Alejandro Fernández,
quien ante esta solicitud aportará
su granito de arena.

Esta iniciativa la hacen “El
Potrillo” y Maná en asociación
con la organizadora de conciertos
y grandes espectáculos en vivo
LiveNation, la empresa encargada
de la gira de ambas celebridades
de la música latina. 

Fernández, se presentará en el
escenario del SAP Center de San
José el 9 de septiembre como parte
de su gira “Amor y Patria Tour”.

“Significa mucho para las
familias de Pájaro contar con el
apoyo de Alejandro Fernández y
Maná, artistas cuya música disfru-
tan en su vida cotidiana”, dijo Luis
Alejo, presidente de la Junta de
Supervisores del Condado de
Monterey, de acuerdo a parte de un
comunicado.

Apoyarán a California

Maná y Fernández

Donarán parte de las entradas para los damnificados.

Juan Emilio Aguillón                  

El cantante e integrante de
OV7, Kalimba, está envuelto en
un nuevo escándalo relacionado
con el acoso y abuso sexual, ello
debido a que fue acusado de acoso
por una cantante sinaloense.

Fue la artista Melissa Galindo
quien a través de un video en re-
des, contó su historia con Ka -
limba, en que confiesa la desa-
gradable experiencia con el músi-
co.

Galindo comenzó su video
exponiendo su gusto por la música
y sus inicios en la industria en
Sinaloa y, posteriormente, en la
Ciudad de México, donde arribó a
los 21 años y participó en progra-
mas como “La Voz México”.

PROYECTO JUNTOS
Luego, mientras continuaba

haciendo música, fue contactada
por Kalimba para hacer un pro-
yecto juntos, a lo que ella accedió.

“Hace tres años me llamó Ka-
limba, me dijo que estaba abrien-
do una disquera (…) me dijo que
estaba al pendiente de mí y que le
gustaría firmarme. Firmé y, mien-
tras estaba con él en la disquera,
me invitó a abrir su concierto en
Monterrey, fui de telonera”, dice
Galindo.

Después de contar esto, la can-
tante declaró que, tras el show,
fueron a cenar para celebrar el
concierto y, tras ello, quisieron ir
de after, a lo que ella se negó.

En el trayecto, Galindo cuenta
que se trasladaban en una ca-
mioneta cuando el cantante se le
acercó y, tocándole la rodilla, le

hizo comentarios positivos sobre
el espectáculo que acababan de
dar, sin embargo, Kalimba comen-
zó a subir su mano para tocarle la
vagina.

“Su mano la recorrió hacia arri-
ba y fue como, la neta entré en
shock, me cerré, pero no dije nada
porque, capaz fue sin querer, estoy
con su gente, con su equipo, estoy
desprotegida”, declaró.

Al terminar la desagradable
experiencia, Galindo cuenta que
llegó a su cuarto de hotel. 

EL  ACOSO
De acuerdo con la confesión de

Melissa, ella conocía a Kalimba
de tiempo atrás, pero subrayó que

nunca había intentado nada.
La artista indicó que tanto el

cantante como su equipo empe-
zaron a llamarla insistentemente,
así como seguirla a todas partes o
mandar a alguien a quedarse
afuera de su casa. 

Más adelante, Galindo cuenta
que en otro encuentro que tuvo
con él, luego de que llegara de una
fiesta al departamento y viajar con
ellos rumbo a casa del intérprete,
Kalimba volvió a tocarla sin su
consentimiento.

Más tarde esa noche, ya en casa
del integrante, Kalimba volvió a
tocarla, esta vez en el trasero, y le
hizo insinuaciones sexuales, ale-
gando que se han besado en repeti-

das ocasiones e invitándola a tener
sexo con él. 

“Me fui y al siguiente día y el
contactó a un abogado para co-
menzar el trámite para que me li-
beraran del contrato. Ese era otro
motivo por el cual no había dicho
nada. Le llamé a mi abogado y
empezamos el trámite de rescisión
de contrato”, añadió la cantante.

COBROS INFLADOS
Luego de cancelar su contrato,

Melissa cuenta que le mandaron
una lista de pagos que debía,
haciendo hincapié en que los pre-
cios estaban “inflados”.

“Lo que quiero provocar en
este video es que esta persona siga
haciendo esto que hace, porque
este es su modo de operar (…) yo
ya lo conocía desde antes de que
pasara lo de la cárcel y, en nombre
de Dios, me dijo que él no había
hecho nada”.

Kalimba fue denunciado y lle-
vado preso en el año 2010, cuando
fue denunciado por una joven
menor de edad tras un show en el
que fue DJ, realizado en
Chetumal.

Galindo cuenta que tuvo la
oportunidad de participar en un
proyecto musical, sin embargo, al
enterarse de que Kalimba también
iba a formar parte, decidió bajarse
y hacerlo a un lado.

“Este video es una invitación
para que alcen la voz, y los que
deberían tener miedo son ellos y
no nosotros (…) sigan soñando
siempre, sigan creyendo en lo que
hacen y no crean en las personas
que las manipulan y les dicen que
sus sueños no son válidos”.

Cd. de México.-                         

En el marco de La Mole
Convention, el mundo Marvel
dio a conocer su colaboración
con el grupo editorial Panini
para lanzar 12 ediciones de
cómics bajo el formato de
grapa y Avengers, X-Men y
Spiderman destacan entre los
títulos disponibles.

El Editor en Jefe Marvel
Cómics, C.B. Cebulski, expu-
so que fue México de los
primeros países en aceptar la
evolución de los comics, desde
las tradicionales revistas,
pasando por las películas y la
“ene” cantidad de artículos
promocionales y productos.

“Los personajes han per-
manecido por gente como no-
sotros, editores y fans y sé de
primera mano qué tan apasio-
nados pueden ser los segui-
dores mexicanos", afirmó.

Los doce estarán comics
disponibles desde el día 22 de
este mes en puntos de distribu-
ción tradicionales, así como en

la tienda on line de editorial
Panini.

Cabe destacar que los pre-
cios varían dependiendo del
cómic, informaron durante la
conferencia de prensa que se
transmitió por Facebook Live.

También se dio a conocer
que para el mes de mayo se
publicará, en el marco del mes
del orgullo gay, el comic
Bride.

La Mole, es la convención
de cómics, fantasía y cultura
pop más grande de Latinoa-
mérica y tiene lugar los días
17, 18 y 19 de marzo en el
World Trade Center, de la ciu-
dad de México y entre los invi-
tados destacan Ron Perlman
(Hellboy), el actor y músico
Drake Bell, y el mexicano
Tenoch Huerta.

Con más de 25 años de
trayectoria y decenas de miles
de asistentes en cada edición,
La Mole es el principal refe-
rente en cuanto a convencio-
nes de entretenimiento se
refiere.

Cantante acusa a Kalimba
de abuso sexual y acoso

El cantante de OV7 de nuevo en problemas

La denuncia en redes la hizo la cantante Melissa Galindo.

Empezarán a circular en una semana más.

Dan a conocer 
nueva era Marvel 

El vocalista expuso su inconformidad respecto a los precios
de sus conciertos.

El Universal.-                             

Netflix parece estar recu-
perando su imagen como
gigante de streaming, luego
de la última edición de los
premios Oscar. 

En tal ceremonia, el servi-
cio de películas, series y do-
cumentales a demanda fue
protagonista por haberse lle-
vado a casa seis galardones
por sus producciones.

COMPLACENCIAS
Es por eso que, para seguir

complaciendo a los especta-
dores, Netflix ha sumado una
película más a su catálogo:
"¿Encontró lo que buscaba?".
La cinta se estrenó el pasado
10 de marzo en la plataforma
y pertenece al cupo de pro-
ducciones mexicanas exi-
tosas dentro de la firma.

La comedia y el drama se

juntan esta vez en "¿Encontró
lo que buscaba?", y la cinta
ya está en el Top 10 de lo más
visto de la plataforma. La
producción cuenta con una
duración de 1 hora y 33 min-
utos, y fue dirigida por
Yibrán Asuad ("Todas las
pecas del mundo" y "Dime
cuando tú").

EL ELENCO
Entre los protagonistas de

esta historia cinematográfica,
se encuentra los actores:
Alejandro Suárez, Álvaro
Guerrero, Eduardo Minett,
Andrea Chaparro y Fernando
Larragaña. "¿Encontró lo que
buscaba?" aborda las viven-
cias de Enrique, un exlocutor
que se reconvierte en
empacador de un supermer-
cado.

Enrique se encontrará con
el amor (imposible) de su

vida en el aniversario de la
estación de radio en la que
trabajó durante años. Su
pasión por la música lo irá
guiando para defender sus
sentimientos y aceptar sus
emociones. En el camino, el
protagonista se relaciona con
jóvenes para poder cumplir

su objetivo, y la diferencia de
años y la brecha generacional
quedarán en primer plano. La
película invita a la reflexión:
no todas las generaciones
menores son "inmaduras" y
no todos los adultos son
"demasiado viejos".

Netflix apuesta por el cine mexicano

Una cinta que combina comedia y drama.

Lanzan 12 Comics con Grupo Panini
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César López                                     

La Universidad Autónoma de
Nuevo León reconoció por prime-
ra vez a los docentes y directivos
que desarrollaron el año pasado
mejores prácticas digitales en
materia de educación.

Personal académico de prepara
torias y facultades de la UANL fue
distinguido el 15 de marzo en la
Biblioteca Universitaria “Raúl
Rangel Frías” .

El Secretario Académico de la
UANL, Jaime Castillo Elizondo,
expresó que hoy la Universidad ga
lardona el trabajo colectivo de las y
los profesores que a través de cada
una de las diferentes dependencias
universitarias potenciaron el que-
hacer de las tecnologías de la infor-
mación, comunicación, conoci-

miento y aprendizaje digital.
“Los exhortamos a seguir po-

tenciando las herramientas digi-
tales para que este proceso de en-
señanza-aprendizaje que estamos
llevando a cabo día con día y que
compartimos todos en nuestras
aulas virtuales y presenciales
podamos potenciarlo aún más”.

Las dependencias reconocidas
fueron las facultades de Agrono-
mía, Arquitectura, Artes Escé-
nicas, Artes Visuales, Ciencias
Biológicas, Ciencias de la Comuni
cación, Ciencias Físico Matemá-
ticas, Ciencias Químicas, Ciencias
Políticas y Relaciones Interna-
cionales, Contaduría Pública y
Administración, Filosofía y Letras,
y Odontología.

También lograron esta distin-
ción las preparatorias 3, 7, 15, 16,

17, 22, la Escuela Industrial y
Preparatoria Técnica “Álvaro O-
bregón” y el Centro de Inves-
tigación y Desarrollo de Educa-
ción Bilingüe (CIDEB).

“Estamos muy contentos por-
que por primera vez en la UANL
se da un reconocimiento de este
tipo. Todo esto nos permite desa-
rrollar estrategias para la imple-
mentación de nuestros procesos de
enseñanza-aprendizaje y qué me-
jor que reconocer a cada una de las
personas que colaboran para el
desarrollo de los mismos procesos
en la educación a distancia”, des-
tacó la directora de Educación
Digital de la UANL, Lucero Ca-
vazos Salazar.

Las categorías que se premia
ron fueron gestión responsable de
proyectos educativos, experiencias

exitosas de formación docente,
diseño de unidades de aprendizaje
para la modalidad no escolarizada
y mixta, desarrollo de recursos
innovadores y creación de recur-
sos audiovisuales.

Carolina Aguilar Alvarado,
maestra de la Facultad de Salud
Pública y Nutrición y quien habló
a nombre del grupo de académicos
galardonados, consideró firme-
mente que la educación digital lle
gó para quedarse y esto los obliga
a utilizar todas las tecnologías de la
información en el proceso de
enseñanza-aprendizaje adaptadas a
los estudiantes actuales.

“Nos llena de satisfacción y
orgullo el poder estar aquí hoy
después de meses y meses de tra-
bajo. Definitivamente, toda la
experiencia fue enriquecedora”.

César López                                    

El match de FIRST Robotics
Competition está por comenzar. A
un costado de la Arena Borregos,
una de las alianzas tiene 2 equipos
con head coaches que están unidos
por un vínculo de sangre: son
madre e hijo.

Se trata de Cristina Reyes, head
coach del equipo TecGear, de Pre-
paTec Irapuato; y su hijo Alejan
dro Portales, quien lidera a High
Altitude Robotics, de PrepaTec
Toluca, quienes estuvieron en el
Regional Monterrey de First
Robotics Competition.

FIRST (acrónimo de For Ins-
piration and Recognition of
Science and Technology, "Para la
Inspiración y Reconocimiento de
la Ciencia y Tecnología", en es-
pañol) es un torneo de robótica
conceptualizado como un deporte
aspiracional para interesar a niños
y jóvenes en la ciencia.

Fue creado en 1989 por Dean
Kamen, destacado inventor y
emprendedor.

FIRST Robotics Competition
es la justa de robótica dirigida a
jóvenes entre 14 y 18 años.

"Recuerdo que, al principio,
cuando acompañaba a mi mamá
como mentor, en un kick off en
San Luis Potosí muchos de los
coaches le decían: 'Así me quisiera
ver con mi hijo en FIRST",
recordó Alejandro.

Actualmente, madre e hijo bus-
can consolidar a sus equipos de
robótica con el objetivo de que
sean espacios seguros donde jó-
venes de preparatoria puedan
obtener habilidades técnicas y soft
skills que les sirvan en su vida per-
sonal y profesional.

Cristina, quien es directora aca-
démica del área de Ciencias, Ma-
temáticas y Tecnología de Pre-
paTec Irapuato, recordó que cuan-
do se incorporó como profesora de
tiempo completo a ese campus se
dio cuenta que no había un
proyecto de robótica.

Así, junto a otros colegas, in-

vestigó y encontró la oportunidad
de tener un equipo que pudiera
participar en FIRST.

“Los coaches nos ayudaron a
aprender sobre el proyecto, cómo
era FIRST, qué había que hacer
para registrar al equipo y poder
participar en nuestro primer re-
gional; fue hace 7 años”.

Desde entonces, Reyes es head
coach del equipo; en esa época,
Alex estudiaba Mecatrónica en el
Tec de Monterrey campus Queré-
taro y aprovechaba los fines de
semana para ayudar a su mamá.

Para Alex fue fácil sumarse,
tenía un gusto por construir y de-
sarmar cosas para ver cómo fun-
cionaban; se divertía con Legos y
compartía con su abuelo paterno
el gusto por el aeromodelismo, al
construir aviones pequeños con
motores eléctricos.

La coach Cristina hizo sus estu-
dios en Ingeniería Bioquímica y se
especializó en alimentos, su carre
ra no estaba muy relacionada con
la robótica, sin embargo, aceptó el
desafío.

Así ha podido llevar a TecGear
a ser un equipo que ha logrado
destacar en las competencias de
FIRST.

“Con TecGear hemos ido dos
veces a mundiales en Houston (y
calificado en 2020), dos veces a
Canadá, hemos ganado premios
como el Excellence in Enginee-
ring, el Engineering Inspiration
Award, el Chairman´s Award y el
Woodie Flowers”, compartió la
coach Cristina.

“El reto es atraer (a los jóvenes)
y convencerlos de que es un espa-
cio seguro, divertido, y hay que
quitar todas esas ideas de que la
robótica es aburrida; aquí todos
son bienvenidos”.

En el Tec campus Monterrey se
llevó del 1 al 4 de marzo el prime
ro de los 3 torneos regionales en
México en el 2023; el segundo es
en el campus Puebla, del 15 al 18
de marzo, y el tercero en campus
Laguna, del 22 al 25 del mismo
mes.

Reconoce UANL prácticas
digitales de sus docentes

La entrega de reconocimientos contó con la presencia del Secretario General de la UANL, Juan Paura García, académicos y directivos.

Cristina Reyes, head coach  de Prepa Tec Irapuato y Alejandro
Portales, de Toluca.

César López                                    

La Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través de la Se-
cretaría de Extensión y Cultura y
la Dirección de Desarrollo Cul-
tural convocan al Concurso de
Cómic-Historieta UANL 2023,
donde  podrán participar estu-
diantes de preparatorias y facul-
tades de la UANL que acrediten
ser alumnos regulares durante el
semestre febrero-julio 2023.

Cita la convocatoria que podrá
presentarse una obra realizada
por uno o dos autores universita-
rios (guionista y dibujante).

Las obras deberán ser origi-
nales e inéditas y no haber resul-
tado premiadas en ningún otro
certamen. La técnica, temática y
estilo serán libres.

El cierre de convocatoria es el

12 de mayo a las 15:00 horas.
El jurado calificador tomará

en cuenta aspectos como la origi-
nalidad, esto es, la capacidad de
crear personajes y escenarios que
sean distintos del creador.

CALIDAD
De igual modo ponderará la

calidad del dibujo, es decir, la
facilidad con la que el dibujante
se expresa en cada cuadro, crean-
do imágenes y secuencias.

Finalmente, se tomará en
cuenta la ortografía y narrativa,
las cuales son tan importantes
como los dos primeros aspectos a
calificar. El participante buscará
que la obra de importancia no
solo al orden y la limpieza de sus
textos, sino que también con-
tenga diálogos con contenido
narrativo entre secuencias.

Respecto a los premios, el o la
ganadora del primer lugar se hará
acreedor a $ 11,000.00; para el
segundo lugar habrá $ 6,000 y
para el tercer lugar,  $ 4,000.00.

Los estudiantes que resulten
ganadores recibirán el monto del
premio a una cuenta bancaria

personal, por lo que es impor-
tante contar con ella.

Las obras ganadoras de los
tres primeros lugares pasarán a
formar parte del acervo artístico
de la UANL.

Mayores informes: desarro-
llo.cultural@uanl.mx

Juan Emilio Aguillón                 

Por primera vez en la historia,
una mujer ha conseguido “cu-
rarse” del VIH, luego de un exi-
toso trasplante de células madre
del cordón umbilical.

Estas células cuentan con una
mutación que bloquean el acceso
del virus al resto de células, por
lo que no se reporta rastro de él
en su organismo. 

El caso fue publicado por la
revista Cell, especializada en la
medicina; la mujer neoyorquina

es apenas la cuarta persona que
ha conseguido una remisión del
mortal virus.

Los casos anteriores fueron de
un paciente de Berlín, uno de
Londres, y otro más de Düssel
dorf, en Alemania, todos ellos,
con cáncer en la sangre, igual que
la mujer de Nueva York. 

A la fecha, la paciente lleva
dos años y medio sin el virus, por
lo que expertos y autores del es-
tudio, subrayan la remisión y una
posible cura para el VIH. 

“Actualmente está sana. Está

libre de cáncer y de VIH, lo lla-
mamos una posible cura más que
una cura definitiva, pues espera-
mos un periodo de seguimiento
más extenso”, indicó la autora
del estudio, Yvonne Bryson,
quien también es especialista en
enfermedades infecciosas del
Departamento de Pediatría de la
Universidad de California.

El caso de los cuatro pacientes
son una excepción a la regla,
puesto que la intervención aplica-
da en ellos es imposible para el
resto de los pacientes. 

Asimismo, el trasplante de
células madre es un método com-
plicado que se aplica a quienes
padecen de tumores hematológi-
cos que no suelen responder a
otro tipo de técnicas. 

Al día de hoy, más de 38 mi-
llones de personas en el mundo
tienen VIH, huelga a decir que la
infección por el virus del sida es
incurable, por lo que la condición
de la paciente significa un gran
avance en la batalla contra una de
las enfermedades más peligrosas
que existen.

Abren convocatoria para Concurso de Cómic

La convocatoria cierra el 12 de mayo próximo.

Supera mujer VIH gracias a células madre 

Comparten madre e hijo

amor por la robótica 

Ambos son head coaches del Tec

Sólo cuatro personas han conseguido remisión total del virus.

Especial.-                                        

El color de la casulla de un
sacerdote identifica el misterio
que se celebra. Por ejemplo, el
blanco es para las fiestas “más
puras” y es la tonalidad habitual
de la indumentaria papal; el rojo
se utiliza para las fiestas en que
se derrama la sangre de Cristo,
mientras que el verde esperanza
es para el día a día. 

El morado en las casullas se
deja para Adviento y Cuaresma,
por humildad, y el azul claro
para la fiesta de la Inmaculada

Concepción.
Pero este domingo, la casulla

será de color rosa ¿por qué?
Dos son las ocasiones en el

año litúrgico en la que los sacer-
dotes católicos pueden vestir
una casulla de color rosa o rosa-
do. 

La primera, corresponde al
primer domingo de Adviento y
la segunda, al Cuarto Domingo
de Cuaresma, el cual tendrá
lugar este domingo 19 de marzo
de 2023. 

El  jueves anterior (ayer 16
de marzo) al Domingo de

Laetare es el que marca la mitad
de la Cuaresma, que se trans-
fiere a este día con una serie de
signos que buscan alentar a los
fieles en este tiempo peniten-
cial, marcado por la oración, el
ayuno y la limosna.

Otros signos de la alegría son
las flores en el altar y la posibi-
lidad de usar el órgano en Misa.

Esto, explica la Enciclopedia
Católica (EC), resalta “el con-
traste entre los demás domingos
y el Domingo de Laetare, el
cual es emblemático de las ale-
grías de esta vida, alegría come-

dida mezclada con un cierto
rezago de tristeza”.

La EC recuerda que este día
también se conoce como “Do-
mingo de Rosa”, porque en esta
fecha se acostumbraba bendecir
en Roma la rosa dorada o de oro
que el Papa enviaba a los reyes
católicos.

Esto, explica, resalta “el con-
traste entre los demás domingos
y el Domingo de Laetare, el
cual es emblemático de las ale-
grías de esta vida, alegría come-
dida mezclada con un cierto
rezago de tristeza”.

¿Por qué los sacerdotes vestirán de rosa el próximo domingo?

El “domingo rosa”, a mitad de la Cuaresma.


