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Demanda Cabeza de Vaca a Santiago Nieto
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El Instituto ya tenía programada su implementación.

Revela AMLO Plan C por
si Corte frena reforma
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Ciudad de México / El Universal               
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que impugnarán la
decisión del ministro de la Corte, Javier
Laynez, quien frenó la entrada en vigor del
Plan B de la reforma electoral, y dijo que si
es rechazada, aplicarán un “Plan C”, que es
llamar a no votar por el bloque conservador.

"Vamos a continuar por la vía legal, y si
al final rechazan la reforma electoral, ahora
hay un plan C, que no estén pensando que ya
se terminó todo, que no se vote por bloque
conservador para que siga la transformación,
ni un voto a los conservadores", expresó en
su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional.

López Obrador dijo que ese plan C ya se
aplicó en la elección presidencial de 2018, y
fue el pueblo el que dijo "basta" e inició la
transformación.

El Presidente dijo que impugnarán la
decisión del ministro Laynez porque se
extralimitó y anuló una decisión tomada por
el Poder Legislativo.

"Este ministro se extralimitó, se excedió y
se convierte, en los hechos, en el Poder
Legislativo, porque la decisión que tomaron
los diputados y senadores la anula, puede
haber interpretaciones a la Constitución y a
las leyes, pero en realidad eso fue lo que
hizo", declaró.

Criticó que, en el fondo, más allá de un
asunto jurídico y político, se trata de un tema
mercantil porque lo que no quieren es que se
reduzcan los sueldos de los altos funcionar-
ios del INE.

"A eso se reduce todo, en eso consiste el
INE no se toca, porque en la ley electoral se
establecen topes de acuerdo con la constitu-
ción, en el artículo 127, y así como le hizo
este ministro, no sé si el mismo u otro
empezaron a otorgar amparos, para que otros
de instituciones autonomías del pueblo, no
se los grupos de poder, bueno los mismos
ministros violan la construcción, porque
todos ganan más que el Presidente", indicó
López Obrador.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador insistió en que se debe modificar el
método para elegir a los ministros, jueces y
magistrados del Poder Judicial, mediante
una reforma y un nuevo plan de estudios

para formar abogados.
"Primero modificar planes de estudio, es

que fueron 36 años de política neoliberal,
prepararon sus cuadros. Llevar a cabo una
reforma educativa de fondo hacia adelante,
porque no es un asunto, no de jueces, no de
ministros, es un asunto que tiene que ver con
la abogacía, la formación, se tiene que revis-
ar los planes de estudio y tiene que ver un
tronco común que tiene que ver con el
humanismo, la honestidad, los valores", dijo
en su conferencia mañanera de este lunes en
Palacio Nacional.

López Obrador refirió que plantea esta
modificación porque el Poder Judicial está
podrido y existe corrupció.

Ciudad de México / El Universal                   
Javier Coello Trejo, abogado del ex-
gobernador panista de Tamaulipas,
Francisco Javier García Cabeza de
Vaca, dijo que interpuso una denuncia
contra el extitular de la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF), Santiago
Nieto, por la fabricación de delitos.

En conferencia de prensa, manifestó
que Santiago Nieto Castillo concentró
su denuncia en hechos que no le con-
stan.

"No pedimos una disculpa pública,
que se ejerza el código penal federal…
necesitamos ser muy claros o este país
se va a derrumbar, queremos justicia",
aseveró el litigante.

INE MULTA AL PRI CON 97.9 MDP
POR DESVÍOS DE GOBIERNO 

DE CÉSAR DUARTE

- Tras una investigación de cinco
años, el Consejo General del INE
aprobó sancionar al PRI con 97 mil-
lones 916 mil pesos, por el desvío de
recursos desde el gobierno de Chihua-
hua, durante la administración de César
Duarte, hacia las campañas de 2015.

El proyecto se aprobó por nueve
votos a favor y dos en contra, que
pedían regresarlo a la comisión para
ampliar el análisis.

El 4 de junio de 2018, la secretaria
de la Función Pública del estado de
Chihuahua, Rocío Olmos Loya, hizo de
conocimiento de la autoridad electoral
diversas irregularidades cometidas por
el PRI durante 2015, cuando recibió
39.1 millones de pesos de la Secretaría

de Hacienda estatal.
Este dinero habría sido entregado al

PRI en efectivo, a través de su secre-
tario de finanzas, Pedro Mauli Romero.

Los representantes del PRI
señalaron que el exsecretario de finan-
zas priista fue torturado para modificar
sus declaraciones sobre el caso, por lo
que pidieron regresar el asunto a la
comisión para hacer un análisis con-
siderando este hecho.

La estrategia sera hacer campaña para no votar por la Alianza.

Ciudad de México / El Universal                 
El Instituto Nacional Electoral (INE)
suspendió los trabajos para la imple-
mentación del Plan B de la Reforma
Electoral, mientras se mantenga la sus-
pensión otorgada por la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN).

En la sesión de este lunes se tenía
prevista la aprobación de los Linea-
mientos para la revisión, redimension-
amiento y compactación de la estruc-
tura orgánica de las unidades adminis-
trativas del INE, así como del Órgano
Interno de Control y de los organismos
públicos locales.

El diputado de Morena, Mario
Llergo, solicitó retirar dichos puntos de
la discusión, al considerar que son
decisiones trascendentales que deben
ser asumidas por las y los nuevos con-
sejeros.

"Aprobar dichos puntos sin escu-
char la opinión y postura de los nuevos
integrantes, deja sin posibilidad de que
ellos puedan aportar sus visiones insti-

tucionales respecto a aspectos tan rele-
vantes que como autoridad electoral
tendrán que ejecutar", apuntó.

Por su parte, el consejero presidente
del INE, Lorenzo Córdova, coincidió
en que, al estar suspendido el Plan B
por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, no se pueden aprobar estos lin-
eamientos, ya que la normativa previa
está vigente.

"En su caso, sería presentado ante el
Consejo General una vez que, si eso
ocurre, se reestablezca la vigencia de la
normatividad que hoy está suspendida
conocida como Plan B, porque hoy no
está vigente", explicó.

"Hoy están vigentes las normas que
hasta ahora nos han dado estabilidad
política y gobernabilidad democrática
durante nueve años", sostuvo.

El consejero Ciro Murayama, señaló
que se perfila un escenario en el que
México vaya a las elecciones de 2024
con las leyes electorales surgidas del
consenso democrático”,

Dará Biden ultimátum por
controversia energética

Ciudad de México / El Universal                    
Unos días después de que represen-
tantes y senadores estadounidenses
cuestionaron el actuar de la represen-
tante comercial de Estados Unidos,
Katherine Tai, en la controversia T-
MEC por la política energética de
México, se supo que el gobierno de Joe
Biden planea dar un ultimátum al go-
bierno mexicano para que solucione
por completo el tema.

De no obtenerse la resolución a la
diferencia por la política energética en
esa propuesta final, entonces el gobier-
no estadounidense pedirá la conforma-
ción de un panel de controversias bajo
el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).

Por ello, la Oficina de la Represen-
tación Comercial de Estados Unidos
(USTR) pide a México una oferta final
en torno a la disputa comercial que
tienen por lo que los estadounidenses
consideran un trato discriminatorio
para sus empresas en materia energéti-
ca.

En julio de 2022 el gobierno esta-
dounidense y canadiense enviaron a la
Secretaría de Economía del gobierno
mexicano una solicitud de consultas

contra la política energética, que debió
resolverse a principios de octubre. Sin
embargo, los gobiernos acordaron
extender el proceso de diálogo, denom-
inado etapa de consultas, sin embargo,
el paso siguiente es conformar un panel
de controversias.

Durante la comparecencia ante rep-
resentantes y senadores, la semana
pasada, Tai afirmó que se usarán todos
los mecanismos que tengan disponibles
bajo el Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC) o fuera de
dicho acuerdo para hacer que el gobier-
no mexicano cumpla con sus compro-
misos comerciales.

Este lunes por la mañana en la 106
Asamblea de la American Chamber
Mexico, la secretaria de Economía,
Raquel Buenrostro, dijo que ya tienen
la solución "que todos esperaban" a
tres de los cuatro bloques en que se
dividen los cuestionamientos que hizo
Estados Unidos contra México.

Para Buenrostro "dirimir es parte de
la vida y no nos podemos espantar por
cosas como esas (el conflicto comer-
cial) y tenemos que tener claridad que
sí vamos a asumir la responsabilidad
final de lo que se resuelva".

El gobierno de EU solicitaría la intervención de un panel. El exgobernador dijo que procederá por acusarlo en falso.

Una mujer perpetró un
tiroteo en una escuela
primaria del área de

Nashville, se habla de
cuatro fallecidos entre

ellos tres son 
estudiantes y que la 
atacante murió sin
quedar claro si se 

suicidó o fue abatida 
por la policía.
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Mata mujer a 4
personas en

escuela de EU



de las 5 mujeres de las
que saldrá la nueva presi-
denta del INE son
grotescamente morenistas:
la hermana de una secre-
taria del gabinete, la

esposa de un subsecretario, la hija de
un influyente senador y la prima de un
súper delegado.

De ese tamaño es el descaro de
López Obrador.

Estamos por atestiguar la confor-
mación del INE más parcial y par-
tidista de la historia. Eso viola la ley
abiertamente. Eso no se debe permitir.

En la quinteta de nombres para el
relevo de Lorenzo Córdova aparecen:

Bertha María Alcalde Luján, her-
mana de la Secretaria federal del
Trabajo, Luisa María Alcalde, e hija
de Bertha Luján, quién encabezó el
Consejo Nacional de Morena hasta
hace poco tiempo. ¿Qué hubiera dicho
López Obrador en el sexenio de
Calderón si estuviera a punto de ence-
bezar el INE un hermano de Javier
Lozano Alarcón? Él era el secretario
del Trabajo.

Iulisca Zircey Bautista Arreola es
esposa del subsecretario de Sedatu,
Daniel Fajardo. Fuentes de Morena
dicen que Fajardo es de los que va a
terminar mal su gestión por el desaseo
con el que ha llevado las “negocia-
ciones” con los ejidatarios para los ter-
renos del Tren Maya, el Transístmico
y hasta el AIFA: acusan que han sido
despojos, lo que contraviene el
espíritu que pregona ese partido. La
pareja Fajardo Bautista está muy liga-
da al Grupo Tabasco, que encabeza
Adán Augusto López, a través del
gobernador morenista de Chiapas,
Rutilio Escandón, casado con la her-
mana del secretario de Gobernación.

Guadalupe Álvarez Rascón es hija
de un muy influyente senador de
Morena: José Antonio Álvarez Lima.

Se sabe que es quien controla el Canal
11 a través de un joven e inexperto
personero, y asesora al presidente
AMLO y al vocero, Jesús Ramírez, en
temas de comunicación. Fuentes en
Palacio Nacional me dicen que a este
senador se le considera uno de los
ideólogos de convertir los medios de
comunicación del Estado en viles pro-
pagandistas del obradorato, y que su
hija ha sido una operadora central para
despedir conductores incómodos y
alinear a todos en un mismo aplauso.

Una tocaya suya, Guadalupe
Taddei Zavala, también aparece en la
“quinteta dorada”. Es prima del
superdelegado del gobierno federal en
Sonora, Jorge Luis Taddei, y tía del
flamante director de la paraestatal
LitioMx, Pablo Taddei. Fue de las fun-
dadoras de Morena en ese estado y
operadora electoral del partido.

En el resto de las quintetas figuran
otros alfiles de Morena:

Jessica Jazibe Hernández García
creció políticamente a la vera del clan
Bejarano-Padierna. Gracias a Aleida
Alavez, alto mando de ese clan, se
convirtió en jefa de Personal en la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de
México, de donde se fue a su natal
Oaxaca a hacer trabajo político para
Morena, con un Movimiento de la
Esperanza que la convirtió en oper-
adora financiera de Jesús Romero,
entonces diputado local, hoy secre-
tario de Gobierno del estado.

El tabasqueño Víctor Humberto
Mejía Naranjo es ficha de José Ramón
López Beltrán, el hijo de López
Obrador, y del secretario de
Gobernación. Fue miembro fundador
de Morena en la tierra natal del presi-
dente y luego se volvió consejero elec-
toral. Los propios morenistas lo ubi-
can como responsable de aquel escán-
dalo de las 760 mil boletas electorales
que se imprimieron con errores y que
se tuvieron que reimprimir, abriendo
paso a la sospecha de que un lote se

usó para rellenar urnas.
Y claro, Netzaí Sandoval

Ballesteros, hermano de Irma Eréndira
Sandoval, la primera secretaria de la
Función Pública de AMLO; cuñado
del activo propagandista del régimen

John Ackerman; y hermano del
diputado federal morenista Pablo
Amílcar Sandoval.

El comité técnico evaluador que
seleccionó a los 20 finalistas está for-
mado por una mayoría de leales al
obradorato. No eligieron perfiles
imparciales para el INE, eligieron
operadores electorales del presidente.

ace poco más de veinte
años se promulgó la Ley
Federal de Transparencia y
nació el Instituto Federal
de Acceso a la Información

Pública, antecesor del actual Inai.

Fue el resultado de un esfuerzo colecti-
vo para contar con un organismo encarga-
do de solicitar al gobierno los reportes
necesarios para transparentar el uso de los
recursos públicos.

La operación de este instituto, crucial
en el combate a la corrupción, está actual-
mente vulnerada. 

Está pendiente desde hace un año el
nombramiento de dos comisionados y el
presidente López Obrador vetó reciente-
mente a quienes ocuparían esos asientos.
Si para el 1 de abril el asunto no está
resuelto, el pleno del Inai no tendrá el quo-
rum necesario para sesionar.

Aun cuando un juez federal dio como
plazo tres días para realizar los nom-
bramientos pendientes, Ricardo Monreal,
coordinador de Morena en el Senado,
mencionó el viernes pasado que no hay las
condiciones para un acuerdo con los gru-
pos parlamentarios. Todo indica que no se
cumplirá con esa resolución. ¿Qué pasará
entonces?

La presidenta del Instituto, Blanca
Ibarra Cadena, alertó que podría ocurrir
una parálisis durante la cual se perderían
las facultades para que se cumpla con el
derecho de los ciudadanos para acceder a
la información. 

Tampoco podrán protegernos si se vul-
neran nuestros datos personales: “No
podremos resolver las denuncias de
incumplimiento a las obligaciones de
transparencia, ni las verificaciones en
materia de datos personales, ni celebrar
convenios o memorandos de entendimien-
to para desarrollar proyectos.”

El problema es que, incluso si los
nuevos comisionados fueran nombrados
esta semana, habría que esperar a que
pasen los diez días que tiene el presidente
para decidir si hay un nuevo veto o no.

Por lo pronto el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales va a pedir
a la Suprema Corte una suspensión que le
permita sesionar con sólo cuatro comision-
ados, así que nuevamente un tema crucial
está en manos de los ministros.

Lo que finalmente ocurra con el Inai es
de suma importancia. Su función es muy
necesaria. Basta decir que, en su informe
más reciente, reportó un incremento de
casi 17 por ciento en respuestas negativas
por parte de las dependencias guberna-
mentales a dar acceso a la información
pública.

Un esfuerzo genuino para combatir a la
corrupción no puede hacerse sin una enti-
dad fuerte y autónoma, que impulse la
transparencia y obligue a quienes buscan
el cobijo de la opacidad a hacer públicos
los detalles del manejo del presupuesto y
de los datos personales.

a noche de un 27 de
marzo de 1973, en la
escuela Raúl Ramos
Zavala de la colonia
Mártires de San
Cosme, la cantante

Judith Reyes ofrece un recital de canto
revolucionario. En un ambiente de
fiesta popular se preparaban los inva-
sores que, por la madrugada del 28 de
marzo, se encaminarían para colocar
tablas, láminas, hules y trapos, levan-
tando carpas provisionales y marcan-
do en forma definitiva el nuevo terri-
torio habitacional de la colonia Tierra
y Libertad.

Nacía un movimiento autónomo
dirigido por estudiantes y profesion-
istas, cuyo proyecto no sólo era la
conquista de un pedazo de tierra
donde vivir, sino la transformación
radical de la sociedad, la instauración
de un gobierno democrático, más justo
e igualitario, para los pobres y los tra-
bajadores.

Preservar la autonomía popular
implicó demostrar la capacidad de las
masas organizadas, para arrebatar a
las autoridades los materiales de con-
strucción colectiva y los servicios para
la vida comunitaria (agua, luz, alum-
brado público, drenaje, pavi-
mentación, telefonía, recolección de

basura).
A los pocos meses de fundada la

Colonia se hizo patente el empuje
creador de las masas, ya que después
de solicitar infructuosamente al
Gobierno la construcción de un centro
escolar, se tomó la decisión de fundar
por cuenta propia una escuela pri-
maria. Se construyó una enramada que
en aquel entonces era el tipo de edifi-
cio que permitían las condiciones.

Niñas y niños tenían como pupitres
piedras y tablas, el pizarrón colgado
de un árbol y las tolvaneras eran fre-
cuentes, que alumnos y maestros -por
cierto no recibían remuneración- ter-
minaban la jornada cubiertos de
polvo. La construcción de la escuela
generó un sentimiento de satisfacción,
de sentido de utilidad social y de recu-
peración de la autoestima para quienes
hasta muy poco tiempo atrás eran con-
siderados casi como parias y delin-
cuentes.

Fue este el inicio de un ingente
esfuerzo colectivo, mediante el cual se
fueron creando las condiciones míni-
mas de bienestar para llevar una exis-
tencia digna. Se construyó la red
hidráulica, la red eléctrica y la red san-
itaria a través del trabajo colectivo y
voluntario, realizado en los tiempos
libres, sobre todo los domingos, con
maratónicas jornadas de trabajo man-
ual, donde dirigentes y activistas aun-

aban energías con entrega, sacrificio y
abnegación.

El problema de la salud también se
abordó de forma autónoma. Con
esfuerzos propios se pusieron en fun-
cionamiento dispensarios médicos e
inició  la construcción de una clínica
hospital. Junto con médicos y estudi-
antes de la Escuela Anexa de la
Facultad de Medicina nos converti-
mos en arquitectos, ingenieros,
albañiles y donde las mujeres también
tomamos palas y picos.

El orden público se mantuvo gra-
cias a los habitantes. Se establecieron
sistemas de vigilancia rotativos e
instituyeron los “guardias rojos”, con
un activista por manzana, que operaba
en rondines con el propósito de evitar
que la policía agrediera a los colonos
y de preservar la seguridad interna.

Progresivamente la Colonia fue
desarrollando formas de convivencia
de nuevo tipo, donde la participación
directa en la toma de decisiones era un
derecho colectivo. Se sustituyó el
papel del dirigente omnipresente, pro-
pio de la autoritaria cultura política
mexicana, que lo resolvía todo en
forma personal, por el funcionamiento
de un órgano colegiado auténtica-
mente democrático.

La Colonia no dependió de agentes
externos para organizarse. Por el con-
trario, la participación activa en asam-

bleas y actividades colectivas, con
plena integración de bases y diri-
gentes, permitió consolidar una orga-
nización que privilegiaba la defensa
de intereses generales al margen del
PRI Gobierno.

Sobre la base de la gestión autóno-
ma no sólo se conquistó el derecho a
la tierra y a la vivienda. La autocon-
strucción condujo también a la traza
de vialidades, escuelas, hospitales,
centros de abasto, centros cívicos y
talleres.

Las mujeres de Tierra y Libertad
evolucionaron hacia un terreno de
mayor igualdad respecto al hombre,
por ser ejemplo de sacrificada lucha y
protagonistas fundamentales de los
movimientos urbano-populares. Se
puede afirmar, y con razón, que sin la
participación de las mujeres estos
movimientos no hubieran surgido ni
se hubieran mantenido por tantos
años.

A 50 años de lucha, la colonia
Tierra y Libertad constituye un mode-
lo a seguir como organización de
masas, de autogestión social y democ-
racia directa, un laboratorio y escuela
para el ejercicio del poder popular. Es
el embrión del Frente Popular “Tierra
y Libertad” y del Partido del Trabajo y
representa la avanzada del pueblo
como protagonista de una nueva
sociedad.   

l presidente López Obrador ha
sugerido que el proceso judi-
cial en el que se encuentra
Donald Trump, y que proba-
blemente lo verá enfrentar

una acusación formal en los próximos días,
se reduce a un asunto de amoríos extramar-
itales. También ha dicho que el asunto afec-
taría los derechos políticos del expresidente
de Estados Unidos. Finalmente ha sugerido
que el proceso contra Trump está relaciona-
do con la batalla electoral y política y no
con la justicia.

En las dos primeras hipótesis, se equivo-
ca rotundamente. El fiscal de distrito de
Manhattan no persigue a Trump por un
asunto moral. Dudo mucho que le importen
los hábitos adúlteros de Trump. Lo que sí le
importa es el respeto a las leyes de finan-
ciamiento de campaña y la obligación que
tienen los candidatos de dar a conocer el
destino de sus dineros.

Tampoco es verdad que el asunto afecte
los derechos políticos de Trump. Para tran-
quilidad del presidente López Obrador, que
sigue con aparente angustia el destino del

expresidente de Estados Unidos, ni la
acusación, ni la condena eventual evitarían
que Trump pudiera contender o ejercer un
cargo público.

La pregunta restante es si el proceso con-
tra Trump se explica desde motivos políti-
cos. Lo primero que habría que aclarar es
que esta no es la única causa que se le sigue
al expresidente de Estados Unidos. Hay al
menos otros tres casos abiertos en su contra,
por motivos y orígenes muy distintos entre
sí. En realidad, la ley es la ley y Trump no
está por encima.

Ahora: eso no quiere decir que no valga
la pena analizar las consecuencias políticas
del momento actual. La primera pregunta,
en ese terreno, es sí las dificultades que
enfrenta Trump le benefician o perjudican
políticamente. En una situación normal,
uno pensaría que, enfrentado con un hom-
bre acusado de delitos financieros de cam-
paña, manejo delictuoso de sus finanzas
personales y -en esta discusión, sí- una
relación extramarital con una actriz
pornográfica, el electorado estadounidense
reaccionaría con rechazo inequívoco.

El asunto es que estos no son tiempos
normales en Estados Unidos.

El partido republicano tiene tiempo sien-
do propiedad de Trump. Es imposible saber
a ciencia cierta si esta nueva baraja de trans-
gresiones reducirá su popularidad. Lo más
probable, sin embargo, es que los votantes
republicanos que le han perdonado tanto le
perdonen esto también. Si así ocurre,
entonces Trump se dirigirá a la candidatura
presidencial republicana.

En ese contexto, llega la pregunta. ¿Qué
es mejor para el partido de Biden, Trump
como candidato o alguien más? A juzgar, de
nuevo, por los resultados inmediatamente
anteriores en procesos electorales pasados,
el partido demócrata quizá prefiera a Trump
como rival. No es casualidad que Trump
haya perdido la elección presidencial del
2020 y que los candidatos cercanos a Trump
hayan caído, en la mayoría de los casos, en
la elección del 2022.

Trump podrá ser popular con los suyos,
que lo siguen con una devoción absoluta, a
prueba de todo, pero el electorado general
estadounidense le ha dado la espalda ya de
manera clara en dos ocasiones

No hay que pelearse con el éxito, pero
tampoco con el fracaso.

Si alguno de los procesos judiciales con-
tra Donald Trump termina por fortalecerlo
políticamente, los demócratas seguramente
no lo lamentarán

martes 28 de marzo del  2023

El laberinto del bullying
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Ciudad de México/El Universal.-          

A diferencia de la Comisión
Permanente del PAN, que instruyó a su
bancada en la Cámara de Diputados a
realizar todas las acciones de carácter
jurídico y político necesarias para evitar
que se elija a los aspirantes a consejeros
del Instituto Nacional Electoral (INE) con
estrechos vínculos con Morena y par-
entesco con funcionarios gubernamen-
tales, el PRI no descalificó a esos perfiles.

El coordinador del PRI en la Cámara
de Diputados, Rubén Moreira, se desmar-
có de quienes han rechazado a los perfiles
cercanos a Morena y que son finalistas en
el proceso para renovar el Consejo
General del INE.

A través de un video que compartió en
sus redes sociales, dijo que en primer
lugar la Constitución no les impide par-
ticipar por sus vínculos familiares, es
decir, que sus aspiraciones son completa-
mente legales.

Consideró que los 20 nombres que
integran las quintetas "son personas muy
destacadas y con una gran expertiz en
materia electoral".

Opinó que el parentesco no habla por
los individuos: "Yo no califico mal por el
parentesco o la cercanía, primero porque
la gente es responsable de lo que hace
cada quien, y segundo porque en la histo-
ria hay muchos casos de consejeros casa-
dos con figuras públicas o que fueron
casados con figuras públicas, incluso
presidentes", argumentó.

El priista Moreira Valdez advirtió que
lo más importante en la selección de con-
sejeros debe ser el expertiz y advirtió que
el proceso terminará en insaculación.

"Lo más importante es la expertiz para
tener un buen consejo del INE, y también
es muy importante el consenso de los par-
tidos políticos, pero creo, como con-
clusión, que vamos a ir a la tómbola a la
insaculación", vaticinó.

PRI no descalifica perfiles

El coordinador del PRI en la Cámara
de Diputados, Rubén Moreira

Ciudad de México.-                             

El exdirector de Pemex está buscan-

do suspender el juicio para obtener un

acuerdo reparatorio y un criterio de

oportunidad que le permita quedar en

libertad.

El juzgado primero de distrito de

amparo en materia penal en la Ciudad

de México ha admitido el juicio de

amparo presentado por Emilio Lozoya

Austin, exdirector de Petróleos

Mexicanos (Pemex), en el cual busca

determinar si Pemex y la Unidad de

Inteligencia Financiera (UIF) tienen la

personalidad jurídica para recibir los

200 millones de pesos que él propone

pagar como reparación del daño por los

delitos de los casos de las empresas

Odebrecht y Agronitrogenados.

Además, Lozoya está buscando sus-

pender el juicio para obtener un acuer-

do reparatorio y un criterio de oportu-

nidad que le permita quedar en libertad.

El abogado de Lozoya presentó el

amparo el pasado 13 de marzo ante el

juzgado tercero de distrito de amparo

en materia penal, el mismo día en que

se resolvió abrir el juicio oral contra él.

El juez de amparo decidirá si le con-

cede la suspensión provisional, lo que

podría frenar el proceso hasta que se

resuelva la petición de protección de la

justicia federal. Durante la etapa inter-

media del proceso, el juez de control

aceptó las 28 pruebas de descargo ofre-

cidas por la defensa.

Los representantes del Ministerio

Público federal informaron que

apelarán la decisión judicial de

aceptación de las propuestas. Por su

parte, la defensa ha cuestionado la per-

sonalidad jurídica de Pemex y de la

UIF como receptores de los 200 mil-

lones de pesos propuestos como

reparación del daño.

En su solicitud de amparo, Lozoya

está pidiendo que se determine si

Pemex y la UIF deben ser consideradas

como víctimas o afectados por los

sobornos recibidos y si tienen la per-

sonalidad jurídica para recibir los fon-

dos propuestos. Si se les otorga la per-

sonalidad jurídica, ambas instituciones

podrían recibir los fondos de

reparación del daño propuestos por

Lozoya.

La juez de amparo analizará el

fondo del asunto y determinará si se

concede la suspensión provisional.

Ciudad de México.-                          

Si el PRI vota por los consejeros del
INE de las ternas propuestas, se cae la
coalición en en el Estado de México y
Coahuila, fue la advertencia que dio el
líder nacional del PAN, Marko Cortés.

El mensaje fue claro, se advirtió a
los candidatos postulados por Va por
México (PAN-PRI-PRD) en el Estado
de México y Coahuila, Alejandra del
Moral y Manolo Jiménez, que la alian-
za se puede caer si el PRI se aparta del
voto de la coalición en el proceso de
elección de los consejeros electorales
del INE.

La decisión se tomó después de que
se conociera un video del diputado
Rubén Moreira, jefe de la bancada del
PRI en la Cámara de Diputados, en el
que desestimó el riesgo de que asomen
perfiles morenistas para integrar el
Consejo General del INE.

"Yo no califico mal por el par-
entesco o la cercanía, por dos cosas.
Primero, porque la gente es respons-
able de lo que hace cada quien. Y
segundo, porque en la historia hay
muchos casos de consejeros casados
con figuras públicas o que fueron casa-
dos con figuras públicas", planteó
Moreira.

Consideró que los 20 nombres que
integran las quintetas "son personas
muy destacadas y con una gran exper-
tiz en materia electoral".

Esto causó un gran escepticismo
entre los panistas. Marko Cortés
recogió la preocupación que prevalece
entre sus correligionarios al calor de
una sesión de la Comisión Permanente
que se desarrolló este lunes.

"La alianza se puede caer si votan
distinto", advirtió a Alejandra del
Moral y Manolo Jiménez que se incor-
poraron a los trabajos del cónclave en
videollamada, a quienes comunicó que
Va por México intentará impugnar el
proceso de elección de las quintetas
para consejeros del INE.

La diputada federal Lisette López
fue una de las voces que se alzó para
advertir que el PRI puede jugar chueco.
"Siempre son iguales", insistió.

A través de un comunicado, se infor-
mó que la Comisión Permanente del
PAN había aprobado, "por unanimi-
dad", rechazar el proceso de selección
realizado por el Comité Técnico de
Evaluación, respecto a los nom-
bramientos de las propuestas de la

Presidencia y Consejerías del INE.
"Esto en razón de la parcialidad, el

desaseo del proceso, la falta de idonei-
dad de diversos perfiles por falta de
conocimiento en materia electoral,
estrechos vínculos con Morena y par-
entesco con funcionarios gubernamen-
tales, dentro de las quintetas que fueron
remitidas a la Cámara de Diputados.

"Es por ello que se instruye al CEN
y al Grupo Parlamentario del PAN en la
Cámara de Diputados, la realización de
todas las acciones de carácter jurídico y
político, encaminadas a procurar que el
nombramiento de las y los nuevos con-
sejeros del INE se apeguen a los princi-
pios de imparcialidad, objetividad,
legalidad y certeza, establecidos en el
artículo 41 constitucional".

Ciudad de México/El Universal.-

La Comisión Permanente Nacional

del PAN aprobó por unanimidad mani-

festar su absoluto rechazo al proceso de

selección realizado por el Comité

Técnico de Evaluación, respecto a los

nombramientos de las propuestas de la

Presidencia y Consejerías del INE.

"Esto en razón de la parcialidad, el

desaseo del proceso, la falta de idonei-

dad de diversos perfiles por falta de

conocimiento en materia electoral,

estrechos vínculos con Morena y par-

entesco con funcionarios gubernamen-

tales, dentro de las quintetas que fueron

remitidas a la Cámara de Diputados",

detalló.

De esta manera, se instruye al CEN

y al Grupo Parlamentario del PAN en

la Cámara de Diputados, la realización

de todas las acciones de carácter jurídi-

co y político, encaminadas a procurar

que el nombramiento de las y los

nuevos consejeros del INE se apeguen

a los principios de imparcialidad, obje-

tividad, legalidad y certeza, estableci-

dos en el artículo 41 constitucional.

La Comisión Permanente Nacional

del PAN instruyó a su grupo parlamen-

tario en la Cámara de Diputados,

realizar todas las acciones de carácter

jurídico y político para evitar que se

elijan a los aspirantes a consejeros del

Instituto Nacional Electoral (INE), que

tienen estrechos vínculos con Morena

y parentesco con funcionarios guberna-

mentales.

Además, denunció que hubo par-

cialidad en la selección, desaseo

durante el proceso, y varios perfiles

que integran las quintetas no son idó-

neos porque les falta conocimiento en

materia electoral.

Exigieron que el nombramiento de

los nuevos consejeros se apegue a los

principios de imparcialidad, objetivi-

dad, legalidad y certeza, establecidos

en el artículo 41 constitucional.

La Comisión Permanente del PAN

manifestó su absoluto rechazo al pro-

ceso de selección realizado por el

Comité Técnico Evaluador, respecto a

los nombramientos de las propuestas

de la Presidencia y Consejerías del

INE.

Por otra parte, la Comisión

Permanente del PAN respaldó a los

candidatos a las gubernaturas del

Estado de México y Coahuila y ofreció

todo el apoyo de las estructuras del par-

tido para que se logren los primeros

gobiernos de coalición en las elec-

ciones del próximo 4 de junio.

A una semana del arranque de las

campañas, el presidente nacional del

PAN, Marko Cortés Mendoza, agrade-

ció a los priistas Alejandra del Moral y

Manolo Jiménez Salinas ser abandera-

dos de Acción Nacional y garantizó

que en un proceso que ha venido "de

menos a más" existen posibilidades

reales de ganar las dos entidades, si se

hace un trabajo en equipo.

"Vamos a triunfar en Coahuila y en

el Estado de México y vamos a ganar

para México, esperanza de que

podemos ganar la presidencia de la

República en el 2024", afirmó.

El dirigente panista aseguró que el

PAN hará la diferencia y con la suma

de talento de los diferentes partidos

políticos y de la sociedad civil, se

podrá obtener una agenda muy positiva

en donde se corrija lo que haya que

cambiar y se mejore lo que se ha hecho

bien.

Define AN rechazar proceso 
de selección de consejeros

Exigieron que el nombramiento de los nuevos consejeros se apegue a los
principios de imparcialidad

Se denunció que hubo parcialidad
en la selección

Alianza en Edomex y Coahuila 
se puede caer: panistas

Ya no hay confianza

Dan amparo a Lozoya; busca evitar juicio 

El exdirector de Pemex está buscando suspender el juicio para obtener un
acuerdo reparatorio 
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EDICTO
En fecha 3 tres de febrero del año 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente
judicial número 73/2023, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de María Rodríguez
Martínez, ordenando la publicación de un edic-
to 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 acudan a deducirlo ante esta autori-
dad dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 17 diecisiete 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 
(28)

EDICTO
En fecha 13 trece de marzo del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
número 266/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Francisco Javier Flores
Contreras; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
contados a partir de la fecha de la publicación
del presente edicto, que para tal efecto señala
la ley, acorde con lo ordenado por el numeral
819 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADA VALERIA MORENO LÓPEZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO

TERCERO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

(28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 17 de marzo de 2023, en la Notaría
Pública Número 123, de conformidad con el
Artículo 881 del Código de Procedimientos
Civiles, mediante Escritura Pública Número
68,185, SE RADICO la INICIACIÓN TESTA-
MENTARIA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor ADÁN ELIZONDO ELIZONDO, quien fal-
leció el 6 de septiembre de 2022, habiendo
comparecido los señores MARÍA LUCILA ELI-
ZONDO QUINTANILLA, por su propio derecho
y en su carácter de Tutor Definitivo de la seño-
ra MARÍA LUCILA QUINTANILLA ZAVALA y los
señores ADÁN JAVIER ELIZONDO QUIN-
TANILLA, GABRIELA ELIZONDO QUINTANIL-
LA y CATALINA ELIZONDO QUINTANILLA
quienes exhibieron para dicha operación el
Acta de Defunción correspondiente, y el primer
testimonio de la Escritura Pública Número
31,748, de fecha 16 de mayo de 2016, otorga-
do ante la fe del Licenciado Gustavo Escamilla
Flores, Titular de la Notaría Pública Número
26, con ejercicio en Monterrey, Nuevo León,
que contiene Testamento Público Abierto otor-
gado por el señor ADÁN ELIZONDO ELIZON-
DO, de conformidad con el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles, así mismo
reconoce como Heredera Universal del autor
de la Sucesión, a la señora MARÍA LUCILA
QUINTANILLA ZAVALA, representada por su
Tutor Definitivo, la señera María Lucila
Elizondo Quintanilla, quien acepta la Herencia
que se le confiere, se reconocen como
LEGATARIAS a las señoras MARÍA LUCILA
ELIZONDO QUINTANILLA y GABRIELA ELI-
ZONDO QUINTANILLA, quienes aceptan el
legado se reconocen como ALBACEAS a los
señores ADÁN JAVIER ELIZONDO QUIN-
TANILLA y CATALINA ELIZONDO QUINTANIL-
LA, quienes aceptan el cargo conferido. El
Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado
ordenamiento, da a conocer estas declara-
ciones por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en un periódico de
los de mayor circulación en el Estado, convo-
cando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, a fin de que com-
parezcan a deducirlo dentro del término de
diez días contados a parir de la fecha de la últi-
ma publicación del edicto ordenado.

LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU
AYALA 

NOTARIO PÚBLICO No. 123 
RÚBRICA
(28 y 7)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora RAFAELA GON-
ZALEZ PEÑA, dentro del JUICIO SUCESORIO
DE INTESTADO a bienes del señor DOROTEO
GONZALEZ GONZALEZ, exhibiéndome PAR-
TIDA DE DEFUNCION del antes citado,
expresándome que es la única y universal
heredera, en su carácter de descendiente del
autor de la sucesión, quien acepta la herencia
y reconoce sus derechos hereditarios, nom-
brándose en dicho acto a la señora RAFAELA
GONZALEZ PEÑA. Agregando que acepta la
herencia y reconoce sus derechos hereditar-
ios, nombrándose en dicho acto a RAFAELA
GONZALEZ PEÑA, como ALBACEA de la
sucesión, quien en el acto aceptó el cargo con-
ferido y protestó el fiel y legal desempeño del
mismo, expresando que en su momento pro-
cederá a formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la herencia. Publíquese el presente
en el Periódico "El Porvenir" que se edita en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, dos veces
de diez en diez días, en el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que
comparezcan a deducirlo dentro del término de
10-diez días contados a partir de la publicación
del edicto que se ordena, de acuerdo con lo
que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado
reformado según DECRETO 115 ciento quince
publicado en el Periódico Oficial del Estado el
(5) cinco de noviembre de (2010) dos mil diez.
Doctor Arroyo, Nuevo León, a 03 de marzo de
2023. 

LIC. CLAUDIA ELIZABETH PAREDES 
GUTIERREZ.

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 76

PAGC-730910-967.
(28 y 7)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13 (trece) días del mes de Marzo
del año 2023 (dos mil veintitrés), mediante
acta fuera de protocolo 35,630 (treinta y cinco
mil quinientos seiscientos treinta), compareció
el señor JOSE HORACIO TERRONES ALAR-
CON, en su carácter único y universal de
Heredero y Albacea, a quien doy fe de conocer
personalmente y manifiesta que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881,
882, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, solicita
se tramite en forma extrajudicial y con inter-
vención de la Notario que suscribe, la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA VIA EXTRAJU-
DICIAL A BIENES DE RAFAELA ONTIVEROS
ELIZARRARAS quien falleció en esta Ciudad
el día expedida con fecha 20 de junio del 2018,
hecho que justifica con el acta de defunción
respectiva. Asimismo, me exhibe el
Testamento Publico Abierto en el que se insti-
tuye como Único y universal heredero y
albacea a JOSE HORACIO TERRONES ALAR-
CON de la sucesión de los bienes
pertenecientes a dicha herencia, quien acepta
dicho cargo. Con fundamento en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en
el periódico "El Porvenir", que se edita en esta
ciudad. 
Monterrey, N.L. a Marzo 2023.

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
TITULAR
(28 y 7)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 22 de marzo
del año 2023, en la Notaría Pública a mi actu-
al cargo, mediante acta fuera de protocolo
número 128/2657/2023, el PROCEDIMIENTO
EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE INTESTA-
DO a bienes del señor OSCAR MANUEL GAL-
LEGOS RUIZ, 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 pre-
ceptuado por el Artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Sabinas Hidalgo,
N.L., a 22 de Marzo del año 2023 

LIC. PERLA AZUCENA 
JASSO RAMON 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 128
RÚBRICA
(28 y 7)

EDICTO
El día 02 dos de febrero de 2023-dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expe-
diente judicial número 58/2023 relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Napoleón Betancourt Rodríguez y María del
Socorro Mireles Bazaldúa y/o, Socorro Mireles
de Betancourt y/o Socorro Mireles de B.,
ordenándose publicar un edicto, por una sola
vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a las personas que se crean con derecho
a la presente sucesión, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad en el término de
30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León a 13 de febrero de 2023.

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(28)

EDICTO
En fecha 30 treinta de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 1909/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado a
bienes de Florencio González Espinoza,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 09 de
diciembre del año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ
RIVERA.

(28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 22 de marzo del 2023, se radicó en
esta notaría a mi cargo el juicio sucesorio tes-
tamentario a bienes del señor MANUEL
ALMARAZ NOYOLA habiendo comparecido las
señoras MARTHA EUGENIA RINCON
ALMARAZ y MARIA DOLORES ALMARAZ
NOYOLA la primera como albacea y la última
como heredera aceptando la herencia y el
cargo de albacea respectivamente, manifes-
tando que en su oportunidad formularán las
operaciones de inventario y avalúo de los
bienes de la herencia. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
diez en diez días en el diario El Porvenir que
se edita en esta ciudad, conforme a lo dis-
puesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 24 de marzo del
2023
LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL

NOTARIO PÚBLICO NO. 28 
FOLC700909-177 

NOTA: Otra publicación igual a la presente
deberá aparecer después de diez días 

de editada esta. 
(28 y 7)

EDICTO 
El día 18-dieciocho de octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Bertha
Ramírez Rosales y/o Bertha Ramírez De De
Haro y/o Bertha Ramírez De Haro y/o Bertha
Ramírez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 1367/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
10-diez días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 20 de
octubre del 2022. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL

TERCER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(28)

EDICTO
En fecha 15-quince de Febrero del año 2023-
dos mil veintitrés, se admitió a trámite en forma
acumulada al expediente judicial número
400/2021 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes de ALEJANDRO RIOS
LOERA, la Sucesión Intestada a bienes de la
señora GUADALUPE GONZALEZ HERNAN-
DEZ y/o GUADALUPE GONZALEZ y/o
GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ DE
RIOS; en la cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el periódico el Porvenir que
se edita en la Entidad, convocándose a los que
se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 21 VEINTIUNO DE FEBRERO
DEL AÑO 2023-DOS MIL VEINTITRES. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(28)

AVISO 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE LEONELO GARZA
CAVAZOS ACTUANDO ANA MARIA GARZA
GUAJARDO, MIREYA GARZA GUAJARDO,
RICARDO GARZA GUAJARDO, y EDUARDO
ALEJANDRO GARZA GUAJARDO COMO
HEREDEROS Y ANA MARIA GARZA GUAJAR-
DO, COMO ALBACEA, QUIENES SE PRE-
SENTARON ANTE MI PARA HACER CON-
STAR QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE
RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITAR-
IOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO
A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO
DEL 2023 
ATENTAMENTE 

ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 44 

PRIMER DISTRITO 
MONTERREY, NUEVO LEÓN 

(28 y 7)

AVISO 
"AVISO ANTE MI SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE
BERNARDO  REYES AGUILAR y MA. ROSA
MONTEROS SÁNCHEZ quien en algunos doc-
umentos se lee como Rosa Montero Sánchez
de Reyes siendo esta la misma persona,
ACTUANDO EDGAR AUGUSTO REYES
OBREGÓN HEREDERO Y ALBACEA, QUIEN
SE PRESENTO ANTE MI PARA HACER CON-
STAR QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITAR-
IOS, PROCEDIENDO EL ALBACEA INDICADO
A FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA.  
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE MARZO
DEL 2023 
ATENTAMENTE 

ARNULFO GERARDO FLORES
VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NÚMERO 44 

PRIMER DISTRITO 
MONTERREY, NUEVO LEÓN 

(28 y 7)

EDICTO
El día 22 veintidós de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite ante este
Juzgado Primero de lo Familiar del Décimo
Tercer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
número de expediente 15/2023, el juicio suce-
sorio de intestado acumulado a bienes de
Guadalupe Villarreal Ramírez y Cirilo
Carrizales Villanueva, ordenándose publicar
un edicto, por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial así como en el periódico “El Porvenir”
que se editan en la Entidad, convocándose a
las personas que se crean con derecho a la
herencia, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30 treinta días,
contados a partir del día siguiente al de la pub-
licación.- DOY FE.- 
Apodaca, Nuevo León a 23 de marzo del 2023. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE LA GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS EN MATERIA FAMIL-
IAR DEL DÉCIMO TERCER DISTRITO JUDI-

CIAL DEL ESTADO 
ALICIA ALEJANDRA GARZA ESPINOZA

(28)

AVISO SUCESORIO 
Con fecha 10 de Febrero del 2023 y mediante
la escritura pública número 10,736, de esta
Notaría Pública a mi cargo, se inició el
Procedimiento Sucesorio Testamentario a
bienes del señor Antonio Vega Castillo, quien
falleció el día 30 de Noviembre del año 2022,
expresando los denunciantes, los señores
María Concepción Vega Garza, Claudia Vega
Garza y Antonio Vega Garza, en su carácter
de hijos legítimos y a quienes se les reconoce
como Herederos Sustitutos, aceptando el
mismo señor Antonio Vega Garza el cargo de
albacea conferido en su persona, manifes-
tando que acepta el cargo que se le confiere
y que procede a formular el inventario de los
bienes de la herencia. Debiéndose efectuar
dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
para los efectos legales que hubiera lugar y
de conformidad con los artículos 881 y 882
del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 17 de
Febrero de 2023
Atentamente,
LICENCIADO RAFAEL SALVADOR GARZA

ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR

NOTARÍA PÚBLICA 137.
(28 y 7)

EDICTO
El día 17 diecisiete de febrero de 2023- dos
mil veintitrés, se admitió a trámite ante el
Juzgado Primero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número
de expediente judicial número 172/2023 rela-
tivo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Manuel Dávila y/o Manuel Dávila
Ortiz y/o Manuel Dávila O, ordenándose pub-
licar un edicto, por una sola vez en el periódi-
co el Porvenir que se edita en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean
con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad
en el término de 10-diez días, contados
desde el siguiente al de la publicación.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 27 de febrero de
2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ 
(28)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta
Notaría Pública a mi cargo los señores JOSE
JESUS, MA. HERMELINDA, JOSE EPI-
FANIO, MARIA DEL CARMEN, MA. FRAN-
CISCA, todos de apellidos MORENO
MORENO, Y LA C. MA GUADALUPE MAR-
TINEZ MORENO, dentro del JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes de la seño-
ra ARCADIA MORENO DEGOLLADO,
exhibiéndome PARTIDA DE DEFUNCION de
la antes citada, expresándome que son los
únicos y universales herederos, en su carác-
ter de descendientes de la autor de la suce-
sión, quienes aceptan la herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, nombrando en
dicho acto al señor JOSE JESUS MORENO
MORENO, como Albacea de la sucesión,
quien en el acto acepta el cargo que se le ha
conferido y protesta el fiel y legal desempeño
del mismo, agregando que en su momento
procederá a formular el Inventario y Avalúo
de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
dos veces de diez en diez días, en el cual se
convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa heredi-
taria, para que comparezcan a deducirlo den-
tro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se
ordena, de acuerdo con lo que establece la
parte final del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado reformado según
DECRETO 115 publicado en el Periódico
Oficial del Estado el 5 cinco de noviembre de
2010 dos mil diez. Doctor Arroyo, Nuevo
León, a 21 de marzo de 2023. 

LIC. CLAUDIA ELIZABETH PAREDES 
GUTIERREZ.

TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 
NÚMERO 76

PAGC-730910-967.
(28 y 7)

AVISO NOTARIAL 
Por Escritura Pública Número 7034 de fecha
15 de Marzo de 2023, otorgada en esta
Notaría a mi cargo, se inició la tramitación de
la Sucesión Legítima de Intestado
Extrajudicial a Bienes del Señor CESAR
EDUARDO ASPEITIA OVALLE, comparecien-
do sus hijos CESAR EDUARDO ASPEITIA
DURON y WALTER ABRAHAM ASPEITIA
DURON, en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y el primero compare-
ciendo además como Albacea y la señora
LETICIA DURON GARCIA en su carácter de
cónyuge supérstite del de cujus, en los tér-
minos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos, y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles, vigente en el Estado
de Nuevo León, para tal efecto me exhiben el
Acta de Defunción del Autor de la Sucesión,
manifestando que va a proceder en su opor-
tunidad a formular el inventario y avalúo de
bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por
medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una. 
Monterrey, N.L. a 23 de Marzo de 2023 

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 29

MAGJ-790506-FW6
(28 y 7)

AVISO NOTARIAL 
El día 24 de Febrero del 2023, se inició el
trámite de la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES del señor JUAN
RICARDO ZAMORA ALVARADO, en esta
Notaría Pública a mi cargo, a petición de los
señores RICARDO ZAMORA IBARRA y
OLGA ALVARADO GARCIA, quienes aceptan
la herencia, y el señor RICARDO ZAMORA
IBARRA además el cargo de Albacea, proce-
diendo en consecuencia a formular el
INVENTARIO Y AVALUO de los bienes. Lo
que se da a conocer en esta forma, en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 24 de Marzo de 2023. 

LIC. RODOLFO GILBERTO 
VILLARREAL LEAL 

NOTARIO PÚBLICO No. 48 
VILR-740530-G19

(28 y 7)

EDICTO
El día 13-trece de marzo del año 2023-dos
mil veintitrés, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Gloria Silva
Espejo, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 247/2023,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia, acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 22
de marzo del 2023. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 25 de Marzo del 2023, se ha
denunciado en esta Notaría LA SUCESION
HERESITARIA ADMININSTRASTIVA DE
INTESTADO ACUMULADO A BIENES DE
LOS SEÑORES SOTERO ARIAS MORENO,
quien para algunos actos jurídicos se hacía
llamar SOTERO ARIAS; JUANA HERNAN-
DEZ VAZQUEZ, quien para algunos actos
jurídicos se hacía llamar JUANA HERNAN-
DEZ, JUANA HERNANDEZ DE ARIAS,
JUANA HERNANEZ DE A.; El señor FRAN-
CISCO ARIAS HERNANDEZ, mediante Acta
Fuera de Protocolo 095/74,627/2023. Con
fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles de
Nuevo León, se dé a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el periódico El Porvenir de esta
Entidad. 
Guadalupe, N.L. a 25 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

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

Presenta Inai controversia por
nombramiento de comisionados

Recibe López Obrador
carta de Pedro Castillo

Ciudad de México / El Universal

Las comisionadas y los comisionados
del Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (Inai),
a través de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos, interpusieron este
lunes, ante la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN), la controversia
constitucional en la que demandan la
falta de nombramientos para cubrir las
vacantes del Pleno.

Por unanimidad, en sesión extraordi-
naria del pasado miércoles 15 de
marzo, el Pleno aprobó presentar ante
la SCJN ese medio control constitucio-
nal, al advertir que ante la falta de nom-
bramientos de las posiciones vacantes
en el órgano de dirección de este
Instituto se vulnera de manera directa
el diseño institucional establecido por
la Constitución para la integración del
Pleno de este órgano autónomo, “con lo
cual se transgrede el principio de cole-
gialidad que lo caracteriza”.

Recordaron que sin los comisiona-
dos que requieren, se inhabilitaría al
Pleno para sesionar válidamente, “con
lo cual no podría cumplirse a cabalidad
con el mandato que la Constitución le
encomienda, afectando los derechos de
acceso a la información y de protección
de datos personales, en perjuicio de
todas y todos los mexicanos”.

A través de un comunicado, señala-
ron que la presentación de una contro-
versia constitucional “es un área de
oportunidad para que las y los mexica-
nos sigan con la posibilidad de ejercer
sus derechos humanos de acceso a la
información y de protección de datos
personales, consagrados en los artícu-
los 6 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos”.

“La determinación del Pleno de acu-
dir ante la SCJN se dio tras la objeción,
por parte del titular del Poder
Ejecutivo, del nombramiento de quie-
nes habían sido designados por el

Senado de la República como integran-
tes de este organismo garante, en su
sesión pública del 01 de marzo, lo que
ocasionó que el Pleno del Inai se man-
tenga conformado con solo 5 integran-
tes”, puntualizaron.

A esto se suma que el próximo 31 de
marzo concluye su encargo el comisio-
nado Francisco Javier Acuña Llamas,
por lo que el Pleno del Inai quedaría
sólo con cuatro integrantes; es decir, sin
el quórum legal necesario para sesio-
nar, previsto el artículo 33 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, que establece que
“las sesiones sólo serán válidas con la
asistencia de cuando menos cinco
comisionados”.

Por esto, se solicitó la suspensión a
la Corte para el efecto de que ordene al
Senado de la República culminar con el
proceso de designación y, en tanto ello

sucede, por medio de una interpreta-
ción conforme al artículo 33 de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en contraste con
lo que dispone el artículo 6º de la
Constitución, permita al Pleno de éste
Órgano Garante, sesionar con la inte-
gración que existirá a partir del 01 de
abril de 2023.

La comisionada presidenta, Blanca
Lilia Ibarra Cadena; las comisionadas
Norma Julieta del Río Venegas y
Josefina Román Vergara, y los comisio-
nados Francisco Javier Acuña Llamas y
Adrián Alcalá Méndez dijeron confiar
en que la SCJN hará efectiva su función
jurisdiccional “para preservar la
garantía de los derechos de acceso a la
información y de protección de datos
personales, así como el sistema de
pesos y contrapesos del Estado mexica-
no, del cual forma parte el Inai”.

Ciudad de México / El Universal

El presidente Andrés Manuel López
Obrador se reunió en Palacio Nacional
con el abogado del expresidente de Perú
Pedro Castillo, Guido Croxatto, quien le
entregó una carta que el político peruano
le envió al mandatario mexicano.

“Me reuní con Guido Croxatto, abo-
gado de Pedro Castillo, el presidente
que fue destituido de manera ilegal y
está injustamente en prisión padecien-
do por el clasismo y el racismo que
impera, tristemente, en Perú”.

Por medio de una carta el depuesto
presidente de Perú Pedro Castillo pidió
al presidente de México Andrés
Manuel López Obrador que se coordine
con el abogado y equipo jurídico de los
países hermanos que apoyan la libertad
del pueblo de Perú.

“Mi libertad es secundaria. La ver-
dadera libertad que se debe apoyar,
querido hermano presidente, es la de
nuestro pueblo hoy reprimido y con
decenas de compatriotas muertos a
balazos. Sus madres los lloran sin ser
escuchadas. No hay justicia, sitian la

universidad, a mi familia la hostigan.
Siento tener cada vez menos derechos.
No soy el único”.

En su misiva, Castillo también le
agradece al presidente de México su
apoyo tanto para su persona como
para su familia que se encuentra exi-
liada en México.

“Desde esta celda en la que solo puedo
resistir con anhelo de la libertad pronta de
mi pueblo, lo saludo con toda la fuerza y
esperanza para agradecerle a usted y a
todo el pueblo mexicano por todo el res-
paldo a las luchas justas del Perú y el
apoyo permanente a mi familia”.

Castillo dijo a su “hermano y com-
pañero” presidente López Obrador que el
jamás olvidará que México fue el primer
país en apoyarlos desde el primer día.

El pasado viernes, el presidente
López Obrador, aceptó reunirse con
Guido Leonardo Croxatto, abogado de
Pedro Castillo, para dialogar sobre la
defensa del exmandatario de Perú,
preso desde diciembre de 2022.

El presidente López Obrador ha
señalado que la destitución de Pedro
Castillo ha sido una injusticia.

El instituto dedicado a la transparencia asegura que el no contar con 

comisionados ‘se transgrede el principio de colegialidad’.

Presidente se reúne con abogado del depuesto mandatario peruano para

dialogar sobre la ruta legal que tomarán en país andino.
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Luego de haber tenido un excelente inicio de
año, las ventas de mercancías mexicanas al
exterior perdieron el paso en febrero al retro-
ceder 2.8% respecto al mismo periodo del año
anterior, después de un alza anual de 25.6% en
enero, revelan datos del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).

Laredo, TEXAS.-                               

Las grandes inversiones que está re-
cibiendo Nuevo León debido al
nearshoring tendrán un impacto muy
grande e importante en Laredo, Te-
xas, y uno de los indicadores más
evidentes es el crecimiento que han
tenido en cuanto a infraestructura en
el Puerto de Laredo y el departa-
mento de transporte de Texas está
invirtiendo cerca de 2 mil millones
de dólares en diferentes puntos en
áreas muy cruciales para todo el de-
sarrollo que se está dando en Mé-
xico, señaló Miriam Castillo, Direc-
tora de Desarrollo Económico de
Laredo.

En entrevista, destalló que Laredo
es el puente internacional número
uno, donde más del 60% del comer-
cio terrestre con México cruza por
este puerto, y el impacto que se tiene
a nivel estado de Texas es de más de
450,000 empleos directos e indirec-
tos que se generan sólo por la activi-
dad comercial que se da en el puerto
de Laredo.

“Inclusive nuestras estrategias
que estamos haciendo están muy

relacionadas con el nearshoring que
se está dando en México particular-
mente en Nuevo León, que son el
estado manufacturero número 1 y
claramente les podamos decir que
somos vecinos porque compartimos
el puente internacional (de Colom-
bia).

Añadió que la llegada de Tesla
representa una oportunidad de cata-
pultar todavía más los planes que ya
se tienen para el área del puente
Colombia que colinda con la ciudad
de Laredo. 

“Trabajamos muy en contacto
con los planes que se tienen del gob-

ernador de Nuevo León Samuel
García, y en cuanto al proyecto de
Tesla sí creo que será una oportu-
nidad muy importante para desarrol-
lo, para comercio, para estrechar
relaciones y el puente Colombia
tiene mucho potencial también y
reconozco el interés del Gobierno de
NL en no sólo fortalecer el puerto de
Colombia sino también las avenidas
y la infraestructura del lado mexi-
cano, aduanas, seguridad, conectivi-
dad”, indicó.

“El puente de Colombia, con toda
la actividad que está llegando a
Nuevo León, traerá un crecimiento

muy importante y no solo a nivel a
terrestre comercial de bienes sino
también en el área del puente de
Colombia en ambos lados, porque
por ahí ya se tienen algunas pláticas
de proyectos para el desarrollo del
área, y no solo infraestructura, tam-
bién comercial”, añadió.

La Directora de Desarrollo Eco-
nómico de Laredo, destacó que el
impacto del turismo de las personas
que visitan Laredo proceden-tes de
Nuevo León es muy importante, el
dato más reciente que tienen es de
520 millones de dólares en 2020.

Dijo que la ciudad de Laredo es
muy afortunada por su muy peculiar
situación geográfica, tanto por el
lado turístico como por el lado del
comercio.

“Somos la única ciudad que com-
parte dos puentes internacionales
con dos diferentes estados de
México, que son Tamaulipas y Nue-
vo León con el Puente Colombia. Y
sí es realmente para nosotros muy
importante establecer este tipo de
relaciones”.

Detalló que los 520 millones son
solamente de turismo.

Espera Laredo beneficios
por el nearshoring en NL

Miriam Castillo, Directora de Desarrollo Económico de Laredo.

Ciudad de México / El Universal           

En el conflicto por la política energéti-
ca mexicana, se presentaron tres de
cuatro soluciones a Estados Unidos
para dirimir el conflicto; sin embargo,
el gobierno estadounidense pide
resolver todas en su conjunto, dijo la
secretaría de Economía, Raquel
Buenrostro.

Durante la 106 Asamblea General de
Socios de la American Chamber
México (Amcham), la funcionaria afir-
mó que los conflictos en política
energética se dividen en cuatro bloques
y “se puso solución a Estados Unidos
para poder liberar tres de los bloques,
pero no hemos podido tener reuniones
con ellos, (porque) quieren verlo de
manera integral”.

“No se ha solucionado ninguno (de
los cuatro bloques de conflicto) porque
se resuelven en paquete. Están las

propuestas de solución de los tres blo-
ques”, expuso.

Añadió que “las propuestas de solu-
ción son las obvias y las que todos
esperaban”; por ejemplo, se planteó
que el sector privado obtenga permisos
de autogeneración eléctrica, ante los
problemas técnicos para interconectar-
los a la red.

El problema se generó porque “la
percepción era que estaban despachan-
do discriminadamente (la electricidad),
pero no era que fuera indiscriminada-
mente, sino que se tardaban en conectar
energías renovables, eso es un tema de
carácter técnico”.

Por eso se pidió a la Secretaría de
Energía que comunique próximamente
las inversiones necesarias para la
ampliación en el sistema de distribu-
ción, para las líneas que están conges-
tionadas y los transformadores.

Comentó que a los funcionarios
estadounidenses se les propuso dar per-
misos de autogeneración al sector pri-
vado ante la Comisión Reguladora de
Energía (CRE), la cual —dijo— desde

el pasado 1 de marzo ese organismo
regulador regresó al horario normal de
atención para atender al sector privado.

Dijo que están también los bloques
de conflicto que tienen que ver con el
azufre en gasolinas, los amparos a los
cambios hechos a la legislación de la
industria eléctrica del 2021 y temas
administrativos.

Comentó que en cuanto a los cam-
bios a la legislación de la Industria
Eléctrica, que ahora están detenidos en
el Poder Judicial, porque “hubo
muchos amparos contra la iniciativa de
2021”, lo cierto es que están operando
bajo la legislación del 2014, como el
problema de fondo es este tema se
armaron grupos de trabajo para ver los
fallos que da el Poder Judicial y a ello
se le está dando seguimiento.

Afirmó que los conflictos que hay
entre los socios del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC) se resuelven bajo los compro-
misos de este convenio.

“No nos podemos espantar por cosas
como esas”.

Plantean solución a disputa energética

Ciudad de México / El Universal                         

Para el nuevo presidente de la American Chamber
Mexico (Amcham), Daniel Baima, los inversionistas
cuentan con los mecanismos para cuidar sus negocios y
llevar a la integración de América del Norte al siguiente
nivel de integración.

Durante la 106 Asamblea General de Socios de la
Amcham, se designó Baima, quien es presidente de
Constellation Brands Mexico, como presidente de la
cámara estadounidense para el período 2023-2024.

Expuso que el intercambio comercial entre México
y Estados Unidos está cerca de los 800 mil millones de
dólares de comercio, lo que muestra que la cadena de
valor entre los dos países está totalmente integrada y
vinculada.

Consideró que “tenemos todas las piezas para traer a
México inversión, para continuar siendo socios
estratégicos”.

Sin embargo, afirmó que “la pregunta que nos ocupa
a todos es qué tenemos qué hacer para capitalizar las
piezas”, como lo es la implementación del Tratado entre
México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la atrac-
ción de inversiones por la relocalización o nearshoring”.

Para lo cual, dijo se requiere trabajar y colaborar
entre el sector público y el sector privado a fin de atraer
y facilitar la llegada de inversiones.

Para los socios de la American Chamber Mexico
(Amcham) se pueden potenciar todavía más las inver-
siones en el país, aunque para ello hace falta infraestruc-
tura, agilizar las aduanas y garantizar la energía.

Durante la 106 Asamblea General de Socios de
dicha cámara estadounidense, el presidente, gerente
general y representante Ejecutivo de Kansas City
Southern de México, Óscar del Cueto, dijo que se puede
agilizar el despacho de mercancías en las aduanas del
país.

Además de que falta invertir en infraestructura y que
los procesos para mover mercancía dan más ágiles y
rápidos.

En el panel “Visión estratégica: ¿Qué necesitamos
para aprovechar el nearshoring?”, el presidente de
Stellantis México, Carlos Zarlenga, afirmó que, en la
industria, como en la automotriz, aún hay mucho poten-
cial por explotar en materia de inversiones, lo que se
dará dentro de un programa de acción.

Para que se logre atraer más inversión hace falta
garantizar la energética y que haya infraestructura sufi-
ciente, porque por el lado de las cuestiones económicas
se tienen las condiciones necesarias.

Por ejemplo, en la industria automotriz se abren dos
nuevos ecosistemas: la construcción de motores eléctri-
cos y, por otra parte, el ensamblaje de baterías.

La presidenta de 3M México, Fernanda Guarro,
comentó que llegan las inversiones a México por el
tema de la relocalización, como lo hacen los empresar-
ios chinos que trajeron el año pasado inversiones “muy
importantes” a territorio mexicano.

Sin embargo, el director general de Cisco México,
Isidro Quintana, aseguró qué hay muchos países del
Sudeste asiático que son alternativa para la llegada de
inversiones como Vietnam, Corea del Sur e Indonesia,
economías importantes en las cadenas de suministro. 

Daniel Baima

Nombran nuevo
presidente

de la Amcham

Ciudad de México / El Universal                    

Grupo Aeroméxico volverá a cotizar
en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV) y en el mercado de Nueva York
entre la segunda mitad de 2023 o ini-
cios de 2024, mencionó ayer Andrés
Conesa, director general de la
aerolínea.

El año pasado, parte de los compro-
misos que adquirió la aerolínea con sus
nuevos accionistas a fin de salir del
Capítulo 11 fue tener acceso a un mer-
cado de capitales más grande, líquido y
profundo, y por eso hay interés de coti-
zar en Estados Unidos.

"Es una fuente de financiamiento
adicional. Aeroméxico entró a bolsa en
2012 y luego nos deslistamos.
Teníamos limitadas las acciones a la
Bolsa Mexicana de Valores, y lo que
queremos ahora es un mercado de cap-
itales más grande", explicó en confer-
encia durante el Tianguis Turístico.

"El acceso al financiamiento es fun-
damental para una aerolínea. Mientras
más fuentes de financiamiento tengas,
es mejor. Hoy estamos muy bien capi-
talizados, 2022 fue un buen año".

En Estados Unidos, la empresa
analiza si cotizará en la Bolsa de
Valores de Nueva York o en el Nasdaq.

"Nuestro plan es regresar tan pronto

como los mercados lo permitan. Volver
a ser una empresa que cotiza en los
mercados es un tema relevante", apun-
tó Conesa.

Aeroméxico continuará con su plan
de inversión por 5 mil millones de
dólares, el cual inició en 2022; la
mayor parte de los recursos se desti-
nará a la reconversión de su flota y al
desarrollo de tecnología.

- Las aerolíneas se están ajustando
al cambio que se dio desde este domin-
go en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM), donde
ahora se muestran en las pantallas los
horarios oficiales asignados y no los
comercializados por ellas. Al respecto,
Aeroméxico descartó afectaciones a
sus operaciones por esta medida, ya
que se acordó desde diciembre con el
AICM.

"Sabíamos de esos cambios desde
diciembre, y pueden ir a corroborar a
nuestro centro de operaciones; no ten-
emos ningún problema porque todos
nuestros slots (horarios de despegue y
aterrizaje) que tenemos en nuestro títu-
lo de concesión coinciden con los
horarios comerciales", mencionó
Andrés Conesa, director general de
Aeroméxico, en conferencia durante el
Tianguis Turístico.

Volverá Aeroméxico
al mercado de valores

Presenta México tres de 4 soluciones.



EDICTO
A las 12:00-doce horas del día 11 once de mayo
del año 2023 dos mil veintitrés, en el local de
este Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primero Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 718/2015,
relativo al Juicio Oral de Alimentos, que pro-
moviera Alicia Tristán Moctezuma, en contra de
Bernabé Salinas Sáenz, tendrá verificativo el
desahogo de la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda de los derechos de
propiedad que le corresponden al señor
BERNABÉ SALINAS SÁENZ sobre el 50%-cin-
cuenta por ciento del bien inmueble embargado
en autos, (derechos derivados de la sociedad
conyugal formada con Alicia Tristán Moctezuma)
consistente en: 1) "Finca marcada con el número
125 de la Calle Salto de Juanacatlan (Ahora
Amatitan), Número L-01, M-125, del
Fraccionamiento Tierra Propia, Segundo Sector
en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León,
cuyos dalos de registro son: inscripción Número
3742, volumen 163, libro 150, sección
Propiedad, Unidad Guadalupe, Nuevo León, con
fecha 2 dos de diciembre de 2015 dos mil
quince." Sirviendo como postura legal la cantidad
de $326,666.66 (Trescientos Veintiséis Mil
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos 66/100 M.N.),
la cual corresponde a las dos terceras partes del
valor del avalúo del bien inmueble rendido por el
perito designado, por lo que convóquese a pos-
tores a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 02 dos veces, una cada
03 tres días hábiles, en el Boletín Judicial del
Poder Judicial del Estado, en el periódico "El
Porvenir" que se edita en esta ciudad, así como
en los estrados de este juzgado, lo anterior de
conformidad con el artículo 468 del Código de
Procedimientos Civiles. En la inteligencia, de que
los interesados a la audiencia que se ordena
deberán comparecer a los autos siguiendo las
formalidades establecidas en los artículos 468,
527, 533, 534 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, y en su caso,
deberán exhibir certificado de depósito equiva-
lente al 10% del valor del bien a rematarse. En el
entendido, de que será proporcionada a los pos-
tores, mayor información en la Secretaría del
Juzgado, el cual se encuentra ubicado en el
sexto piso de la calle Escobedo 519 sur, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, lo anterior de
conformidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A 07 SIETE DE
MARZO DEL 2023 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADO JOSE ALBERTO DAVALOS
AREVALO 
(23 y 28)

EDICTO
AL CIUDADANO LUIS LIRA SALDAÑA. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
En fecha 5 cinco de julio de 2017 dos mil diecisi-
ete, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1503/2017, formado con motivo del juicio
sucesorio intestado a bienes de Abelina Aguilar
Salas promovido inicialmente en el juzgado
Sexto de lo Familiar en el Primer Distrito de lo
familiar y que actualmente se encuentra en
trámite en el expediente 252/2023 ante el juzga-
do Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, se ordenó practicarle al ciudadano Luis
Lira Saldaña, la notificación ordenada mediante
auto de admisión, por medio de edictos que se
publicaran por 3 tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el periódico
el Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
hacer de su conocimiento la tramitación del pre-
sente juicio, a fin de que se sirva comparecer al
local de este recinto judicial, dentro del término
de 30-treinta días, manifieste lo que a sus dere-
chos convenga y en su caso exhiba los docu-
mentos con los cuales justifique su parentesco
con el autor de la sucesión. En la inteligencia que
la notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente al de la última publicación del edic-
to ordenado, quedando en la Secretaría de este
Juzgado copia simple del escrito inicial de
denuncia y demás documentos acompañados
para que se impongan de ellos. Previniéndosele,
a fin de en los términos del arábigo 68 primera
parte del Código de Procedimientos Civiles
vigente en la entidad, señalen domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones dentro de
los municipios a que alude el artículo 68 del códi-
go adjetivo de la materia los cuales deben estar
ubicados en cualquiera de los municipios de
Apodaca, Guadalupe, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las subsecuentes notifi-
caciones de carácter personal se le efectuarán
por medio de la tabla de avisos que para tal efec-
to se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral. 
Monterrey, Nuevo León a 16 de marzo de 2023. 

LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES
RODRÍGUEZ 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
(27, 28 y 29)

EDICTO 
Heleodoro Gutiérrez Sandoval y Ma. de la Luz
Sandoval de Gutiérrez, domicilio ignorado. En
fecha ocho de agosto del año dos mil veintidós,
se admitió la demanda en el expediente número
1181/2022, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Oscar Leal González, en contra de
Heleodoro Gutiérrez Sandoval y Ma. de la Luz
Sandoval de Gutiérrez, al haberse realizado la
búsqueda de los antes citados, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto
de fecha tres de marzo de dos mil veintitrés, se
ordenó emplazar a Heleodoro Gutiérrez
Sandoval y Ma. de la Luz Sandoval de Gutiérrez,
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse por 03 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos ABC, 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
publicación, 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 los citados
demandados, para que dentro del término para
contestar la demanda señalen 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 subsecuentes notificaciones
de carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto 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 
(27, 28 y 29)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos AURORA LIRA GRACIA, GENARO
LIRA GRACIA, GERARDO LIRA GRACIA, CON-
SUELO LIRA GRACIA, JOSE MANUEL LIRA
GRACIA y MARIA ELIZABETH LIRA GRACIA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO
HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO:
INTESTADO A BIENES DE MARIA DE JESUS
GARCIA MARTINES Y/O MARIA DEL JESUS
GRACIA Y/O MA. DE JESUS GRACIA DE LIRA
Y/O MA. DE JESUS GRACIA MARTINEZ Y/O
MA. DE JESUS GRACIA Y/O MARIA DE JESUS
GARCIA MARTINEZ Y GENARO LIRA
RESENDEZ Y/O GENARO LIRA Y/O GENARO
LIRA RESENDIZ Y/O GENARO LIRA
RESENDES, en fecha 18 días del mes de Marzo
de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/2,759/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además al ciu-
dadano GERARDO LIRA GRACIA como Albacea
de la sucesión quien a su vez procederá a formar
el inventario de los Bienes. En cumplimiento de
los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(28 y 7)

EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 819/2020, relativo
al juicio ejecutivo civil promovido por Baudelio
Treviño Chapa en contra de María Eugenia
Treviño Sánchez, por auto dictado el 6 seis de
marzo de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó
sacar a la venta en pública subasta y primera
almoneda, el siguiente bien inmueble objeto del
presente procedimiento, consistente en: Lote de
terreno marcado con el numero 12 doce, cata-
stral número 112 ciento doce, de la manzana
número 22 veintidós, catastralmente número 29
veintinueve, del Fraccionamiento Hacienda las
Misiones, Sector VI Sexto; ubicado en el munici-
pio de Santiago, Nuevo León, con una superficie
total de 1,200.50 M2 (un mil doscientos metros
cuadrados cincuenta decímetros de metro
cuadrado) y las siguientes medidas y colindan-
cias; al Noroeste mide 35.00 treinta y cinco met-
ros, a colindar con el lote número 11 once; al
Noroeste mide 34.30 treinta y cuatro metros
treinta centímetros, a colindar con los lotes
números 9 nueve y 10 diez, al Suroeste mide
35.00 treinta y cinco metros, a colindar con el
lote número 13 trece; al Sureste mide 34.30
treinta y cuatro metros treinta centímetros, a dar
frente con la calle Misión de Santo Tomas de
Aquino.- La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: Misión de
San Antonio de Padua, Al Norte.- Misión de
Santo Tomas de Aquino, Al Sur.- Misión de San
Rafael Arcángel, Al Oriente Misión de Santa
Barbara, Al Poniente. Dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos:
número: 890, volumen IX, libro XXXVIII, sección
Propiedad, unidad Santiago, de fecha 6 seis de
agosto de 2007 dos mil siete. Sirviendo como
postura legal la cantidad de $15’883,333.33
(quince millones ochocientos ochenta y tres mil
trescientos y treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes de la cantidad de $23’825,000.00 (vein-
titrés millones ochocientos veinticinco mil pesos
00/100 moneda nacional) que se derivan de la
mediación correspondiente a los avalúos rendi-
dos por los peritos designados en el presente
asunto, los cuales obran agregados en autos.
Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una
cada tres días, fijándose edictos en la tabla de
avisos de este juzgado, y tomando en consid-
eración que el valor del citado inmueble pasa de
las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del
ordenamiento procesal en consulta, publíquense
edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un
periódico de los de mayor circulación que se
edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efec-
to, esta autoridad tiene a bien autorizar el desa-
hogo de la audiencia de remate en comento,
mediante audiencia a distancia, con la compare-
cencia personal de las partes y postores que
deseen comparecer a través de videoconferen-
cia, señalándose para ello las 14:30 catorce
horas con treinta minutos del 21 veintiuno de
abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el
uso de las herramientas tecnológicas necesarias
para tal fin, ello en términos de lo previsto en los
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General
Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación
con el acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal
468 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante
hacer del conocimiento de las partes y postores,
que para intervenir en la audiencia de remate
señalada a través de videoconferencia, deberán
contar con un dispositivo electrónico que permi-
ta la trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, es importante hacer del conocimiento
de las partes y postores, que para intervenir en
la audiencia de remate señalada a través de
videoconferencia, deberán contar con un dispos-
itivo electrónico que permita la trasmisión de
audio y video vía internet, pudiéndose incorporar
a la audiencia en comento a través de la sigu-
iente liga 

electrónica: https://teams.microsoft.com
/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%
2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZjE0MzIxMzIt
Yjc3Mi00OTdlLTlmMmQtZDZlNTM1MTU1NmM
w%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2

522Tid%2522%253a%252250630208-4160-
4974-a5c0-4c8748328daa%2522%252c

%2522Oid %2522%253a%2522d4382fa8-34fc-
43e1-a09e-1ae21820b365%2522%257d%

26anon%3Dtrue&type=meetupjoin&deeplinkId=
69d70fd8-380c-4663-a111-1f12fed4d3d8
&directDl=true&msLaunch=true&enable
MobilePage=true&suppressPrompt=true 

En caso de que alguna de las partes o postores
no cuente con lo anterior, tiene la opción de com-
parecer, junto a su abogado, vía remota en la
sala de audiencias de este juzgado, en donde se
les proporcionará un equipo de cómputo para lle-
var la conexión con la otra parte y personal del
juzgado que llevará a cabo la audiencia a dis-
tancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros
número 347, esquina con Pino Suárez, en la
zona centro de Monterrey, Nuevo León; en
donde se garantizará que se cumplan estricta-
mente las medidas y recomendaciones del sec-
tor salud relacionadas con el virus SARS-CoV2
(COVID-19); y se contará, además, con filtros
sanitarios con toma de temperatura corporal y
aplicación de gel antibacterial al ingreso, saniti-
zación del lugar, cuidado de la sana distancia de
uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las
partes o postores no cuente con el equipo tec-
nológico necesario para llevar a cabo la audien-
cia vía videoconferencia, deberá informarlo ante
esta autoridad bajo protesta de decir la verdad,
cuando menos 3 tres días hábiles previos a la
fecha programada para el desahogo de la audi-
encia, para efecto de que se le proporcionarle el
equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el
apercibiendo de que una vez transcurrido dicho
plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audien-
cia a distancia programada desde una sede vir-
tual con sus propios medios, lo anterior en térmi-
nos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto
10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura de la Judicatura del Estado. En la
inteligencia, de que se recomienda a los pos-
tores por cuestiones de logística dada la
situación que vivimos, que preferentemente
cualquier documento que deseen o deban pre-
sentar en relación a la audiencia (tales como
documento con el que justifiquen su personali-
dad, certificados de depósito o cualquiera otra
constancia adecuada al caso en particular), sean
allegados físicamente con 3 tres días de antici-
pación a la celebración de la fecha programada
de la audiencia que ahora se señala; lo anterior
sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540
del ordenamiento procesal civil en vigor. En el
entendido de que dentro del escrito que en su
caso presenten, deberán proporcionar a esta
autoridad, correo electrónico para efecto de que
les pueda ser enviado el enlace de dicha audi-
encia, así como también acompañar el original
del certificado de depósito para participar en la
subasta del inmueble antes mencionado, que
ampare cuando menos el 10% (diez por ciento),
del valor del avalúo que sirve de base para el
remate, acorde a lo establecido en el artículo
535 del código de procedimientos civiles del
Estado, en relación con el Acuerdo General
Conjunto número 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, para la reactivación total de las funciones
y el servicio de impartición de justicia, en el con-
texto de la nueva normalidad, debido al fenó-
meno de salud pública generado por la pan-
demia del virus sars-cov2 (covid-19). Doy Fe.
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL
(28 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos GENARO CRISTINO SANCHEZ QUIN-
TANILLA, SANDRA MARGARITA SANCHEZ
QUINTANILLA, JUAN FRANCISCO ESCAMILLA
QUINTANILLA, SERGIO SANCHEZ QUIN-
TANILLA y ROSANGELA SANCHEZ QUIN-
TANILLA por sus propios Derechos y en repre-
sentación de su menor hijo JESUS ADRIAN
LOPEZ SANCHEZ, solicitando la Tramitación del
PROCEDIMIENTO HEREDITARIO EXTRAJUDI-
CIAL: TESTAMENTARIO E INTESTATO A
BIENES DE GENARO SANCHEZ OJEDA, en
fecha 17 días del mes de Marzo de 2023, asen-
tado bajo el Acta Fuera de Protocolo número
(134/2,756/2022), exhibiéndome el Acta de
Defunción correspondiente y el Primer
Testimonio de la Escritura Pública que contiene
el Testamento Público Abierto correspondiente,
en el cual se nombra a los comparecientes como
Únicos y Universales Herederos, manifestando
que aceptan la herencia, se reconocen entre si
sus derechos hereditarios, y además a la señora
ROSANGELA SANCHEZ QUINTANILLA como
Albacea y Ejecutor testamentario de la sucesión
quien a su vez procederá a formar el inventario
de los Bienes. En cumplimiento de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódi-
cos de los de mayor circulación en el Estado, por
(2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(28 y 7)

EDICTO 
Al ciudadano José Luciano Briseño Sandoval. 
Ubicación desconocida.
Con fecha 2 dos de diciembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
1224/2022, relativo al juicio oral sobre divorcio
incausado promovido por Paula Coronado
Camacho en contra de José Luciano Briseño
Sandoval. Igualmente, en fecha 24 veinticuatro de
febrero del presente año, se ordenó por esta
autoridad, que la notificación personal (emplaza-
miento) establecida dentro del auto de radicación
de juicio, se le realice a la parte demandada José
Luciano Briseño Sandoval, por medio de edictos
que se publicarán por 3 tres 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 contados a partir del siguiente en que
quede notificado, ocurra ante este Tribunal por
escrito, a formular su contestación debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere. Aclaración hecha de que la notificación
realizada así surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados desde el siguiente al de la última publi-
cación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
reo, las copias simples de la demanda promovida
en su contra, así como los documentos acom-
pañados en la misma, debidamente sellados y
requisitados por la Secretaría de este Honorable
Juzgado para su debida instrucción. Por otra
parte, acorde con lo preceptuado por el artículo
68 del Código Adjetivo Civil, se previene a la parte
demandada José Luciano Briseño Sandoval, para
que en el primer escrito que presente o en la
primer diligencia que intervenga, designe domi-
cilio ubicado en el Primer Distrito Judicial del
Estado para que se le realicen las notificaciones y
se practiquen las diligencias necesarias al caso,
apercibido de que en caso de no hacerlo así las
notificaciones que conforme a las reglas gen-
erales deben hacerse personalmente, se le
realizarán a éste por medio de la Tabla de Avisos
de este Juzgado. Doy Fe. Monterrey, Nuevo León,
a los 9 nueve días del mes de Marzo del 2023. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA HILDA ALICIA 
GONZÁLEZ TIENDA.

(27, 28 y 29)

EDICTO 
Dentro de los autos del expediente 207/2018, rel-
ativo al juicio ordinario civil promovido por JUAN
ANGEL ULISES SALAZAR TAMEZ y continuado
por PEDRO LUIS JESUS SALAZAR TAMEZ,
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de MAGALI
RODRIGUEZ MARTINEZ, se procede a sacar a
Remate en Pública Subasta y Primer Almoneda el
bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria, el
cual se encuentra inscrito en el Registro Público
de la Propiedad y del Comercio, a nombre de la
parte demandada bajo los siguientes datos:
Número inscripción número 2194, volumen 75,
libro 88, Sección I Propiedad, Unidad Pesquería,
de fecha 11 de mayo de 2010, mismo que se
describe a continuación: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 16 DIECISEIS, DE
LA MANZANA 75 SETENTA Y CINCO, DEL
FRACCIONAMIENTO, COLINAS DEL AEROP-
UERTO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PES-
QUERIA, NUEVO LEON, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE DE 90.00 M2 NOVENTA METROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS; AL NORESTE MIDE
6.00 SEIS METROS Y DA FRENTE A LA CALLE
RIO PILON; AL SUROESTE MIDE 6.00 SEIS
METROS Y COLINDA CON LOTE 21 VEIN-
TIUNO; AL NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE
METROS Y COLINDA CON LOTE 15 QUINCE;
AL SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS Y
COLINDA CON LOTE 17 DIECISIETE; LA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE CON RIO
PILON; AL SUROESTE AVENIDA CENTYRAL; AL
NOROESTE CON RIO TUXPAN Y AL SURESTE
CON RIO CONCHOS., Así, con el propósito de
convocar a postores, anúnciese la venta del referi-
do inmueble por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres
días en el Boletín Judicial, en el periódico de
mayor circulación (a elección del ejecutante), sien-
do estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como en
los estrados de este órgano jurisdiccional, acorde
al artículo 468 de la legislación adjetiva civil.
Siendo el valor del inmueble la cantidad de
$308,000.00 (trescientos ocho mil pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo rendido
por el perito, y como postura legal la cantidad de
$205,333.33 (doscientos cinco mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional).
Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de Remate
en el local de este Juzgado a las 13:00 trece horas
del 11 once de mayo del 2023 dos mil veintitrés,
para lo cual en la secretaría de este juzgado se les
proporcionará mayor información a los interesa-
dos, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del
Código Procesal Civil en la Entidad. Doy Fe.- 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

EDICTO 
En la Ciudad Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:30 doce horas con
treinta minutos del día 8 ocho de mayo del 2023
dos mil veintitrés, tendrá verificativo la Audiencia
de Remete en Pública Subasta y Primera
Almoneda del bien inmueble objeto de la garantía
hipotecaria, dentro de los autos del Expediente
Judicial número 919/2017, relativo al Juicio ordi-
nario civil promovido Juan Ángel 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
Roberto Carlos Muñoz Pesina; y Diana Elizabeth
Ibarra Hernández; el cual a continuación se
describe: Lote 24 (veinticuatro), Manzana 155
(ciento cincuenta y cinco), Fraccionamiento: Los
Nogales en Linares, Nuevo León, con una super-
ficie de 105.00M2, ciento cinco metros cuadrados,
enmarcada dentro de las siguientes medidas y
colindancias: Al Norte mide 7.00 siete metros, col-
inda con lote 7 siete; Al Sur 7.00 siete metros da
frente a la calle mora; Al Oriente 15.00 quince
metros colinda con lote 23 veintitrés; y al Poniente
15.00 quince metros colinda con 25 veinticinco.
La manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles, al norte colinda con la calle palo
blanco; al sur con la calle mora; al oriente con la
calle Rogelio Elizondo Sánchez; y al poniente con
la calle Ernesto Saldaña Ademe. El lote antes
descrito tiene como mejoras que le pertenecen y
forman parte del mismo la finca marcada con el
numero 2117 dos mil ciento diecisiete de la calle
mora del fraccionamiento antes mencionado.
Cuyos datos de registro son: Número 370, volu-
men 134, libro 10, sección I propiedad, de fecha
28 de abril de 2005, unidad Linares. Al efecto,
convóquese a postores publicándose edictos dos
veces, uno cada tres días en el Boletín Judicial,
en la Tabla de Avisos de éste Juzgado, así como
en un periódico de los de mayor circulación
quedando a elección del interesado esto último el
hacer la publicación en el Diario el Porvenir, per-
iódico El Norte, en el periódico Milenio Diario de
Monterrey o el ABC de Monterrey. Siendo el valor
del inmueble antes mencionado la cantidad de
$338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos
00/100 moneda nacional) de acuerdo con el
avalúo que obra en autos. Sirviendo como postu-
ra legal para dicho bien la cantidad de
$225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescien-
tos 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, entendién-
dose por tal el valor de la postura legal, por lo que
dicho importe corresponderá a la cantidad de
$22,533.33 (veintidós mil quinientos 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 del año 2023 dos mil vein-
titrés.- Doy fe.

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de febrero del 2023 dos mil
veintitrés se admitió a trámite el expediente judicial
número 418/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Manuel Orzua
Pardo y/o Manuel Orzua y/o José Manuel Orzua
Pardo, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez 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 acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado.- 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 

(28)

EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:00 doce horas del
día 21 veintiuno de abril del 2023 dos mil veintitrés,
tendrá verificativo la Audiencia de Remate en
Pública Subasta y Primera Almoneda dentro de los
autos del Expediente Judicial número 371/2021,
relativo al juicio ordinario civil que promueve 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 Héctor Alejandro
García Flores; el cual a continuación se describe:
"LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 28 VEINTIOCHO DE LA MANZANA
NÚMERO 124 CIENTO VEINTICUATRO DEL
FRACCIONAMIENTO LOS RUISEÑORES
SEGUNDA ETAPA UBICADO EN CIENEGA DE
FLORES, NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2. NOVENTA
METROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS:- AL NORESTE
MIDE 6.00 MTS. Y DA FRENTE CON LA CALLE
17 SUR: AL SUROESTE MIDE 6.00 MTS. Y COL-
INDA CON EL LOTE NÚMERO 11; AL SURESTE
MIDE 15.00 MTS. Y COLINDA CON EL LOTE
NÚMERO 27; Y AL NOROESTE MIDE 15.00 MTS.
Y COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 29. LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES
AL NOROESTE 17 SUR; AL SUROESTE LOS
JILGUEROS; AL SURESTE 8 ORIENTE Y AL
NOROESTE 2 ORIENTE. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 220 (DOSCIENTOS VEINTE) DE LA
CALLE 17 SUR, DEL FRACCIONAMIENTO
ANTES MENCIONADO. Cuyos datos de registro
son: número 1719, volumen 59, libro 69, sección I
propiedad, unidad Ciénega de Flores, de fecha 28
de noviembre de 2012." Al efecto, convóquese a
postores publicándose edictos dos veces, uno
cada tres días en el Boletín Judicial, en la Tabla de
Avisos de éste Juzgado, así como en un periódico
de los de mayor circulación, quedando a elección
del interesado esto último el hacer la publicación
en el Diario el Porvenir, periódico El Norte en el
periódico Milenio Diario de Monterrey o el ABC de
Monterrey. Sirviendo como postura legal para
dicho bien la cantidad de $173,333.33 (ciento
setenta y tres 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 intervenir en la diligencia los postores
deberán exhibir previamente el 10% diez por cien-
to del valor del bien que sirva de base para el
remate, entendiéndose por tal el valor de la postu-
ra legal, por lo que dicho importe corresponderá a
la cantidad de $17,333.33 (diecisiete mil trescien-
tos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional);
al efecto, la Secretaría de éste Juzgado les pro-
porcionará mayores informes a los interesados. En
la inteligencia de que tratándose de apoderados o
representantes de personas físicas o morales, a fin
de que puedan participar como postores, deberán
acompañar poder otorgado en los términos de los
artículos 2448 y 2481 del Código Civil para el
Estado de Nuevo León, esto es, que contenga
cláusula especial para intervenir en las subastas
judiciales, tal y como lo establece el artículo 536
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a marzo del año
2023 dos veintitrés. Doy fe. 

MARIA TRINIDAD LOZANO MARTINEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(28 y 31)

EDICTO 
Con fecha 9 nueve de marzo de 2023 dos mil vein-
titrés, se admitieron a trámite las Diligencias de
Jurisdicción Voluntaria sobre Información Ad
Perpetuam, promovidas por Heliodoro Tovalín
Castillo, dentro del expediente número 122/2023,
con el fin de justificar la posesión como medio para
acreditar el pleno dominio del siguiente bien
inmueble: Inmueble ubicado en el Municipio de
Bustamante, Nuevo León, el cual se identifica
como lote de terreno número 6, de la calle Ing.
Manuel Serna, inmueble que tiene las siguientes
medidas y colindancias: por el lado Sur que es su
frente mide 12.00 metros y colinda con la calle Ing.
Manuel Serna; por el lado Norte mide 12.00 metros
y colinda con propiedad del señor Reynaldo
Antonio Flores Jaime, actualmente de la C.
Gabriela Flores Jasso, por el lado Oriente mide
46.00 metros y colinda con propietario desconoci-
do y por el lado Poniente 46.00 metros y colinda
con propiedad del señor Reynaldo Antonio Flores
Jaime, dicho terreno tiene una superficie de 550.00
metros cuadrados y se localiza y ubica a 75.00
metros al poniente, partiendo de la esquina Nor-
Oeste del cruce de las calles Ing. Manuel Serna y
Coronel Trinidad Santos, y que este lote de ter-
reno, forma parte de la manzana circundada por
las calles de: Macario Pérez al norte, Ing. Manuel
Serna al sur, Coronel Trinidad Santos al oriente y
Xicotencatl al poniente. Ordenándose publicar por
una sola vez un edicto en el Periódico Oficial del
Estado, como en el diario El Porvenir que se editan
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como
en tres lugares públicos de los Municipios de
Villaldama, Nuevo León (lugar de ubicación del
Juzgado) y Bustamante, Nuevo León (lugar donde
se ubica el inmueble objeto de las presentes dili-
gencias). Lo que se comunica en esta forma de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 2915
del Código Civil del Estado. 
Villaldama, N.L., a 22 de Marzo de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN

BARRÓN.
(28)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente judi-
cial número 1212/2022, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre información ad perpet-
uam, promovidas por Héctor Mario Cherety García
y Gloria Elizabeth Garza Martínez; el día 12 doce
de enero del año 2023 dos mil veintitrés, se admi-
tió a trámite las presentes diligencias, en virtud de
encontrarse ajustadas en los términos de los
numerales 939 fracción II, 940 y 941 del Código de
Procedimiento Civiles, para efecto de acreditar el
dominio pleno del bien inmueble, consistente en:
"BIEN INMUEBLE UBICADO EN CAMINO AL
ANTIGUO POBLADO VILLA VIEJA SIN NÚMERO,
EN LA HACIENDA CHIHUAHUA DEL MUNICIPIO
DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO LEÓN, CON
UNA SUPERFICIE DE 7,337.98-SIETE MIL TRE-
SCIENTOS TREINTA Y TRES PUNTO NOVENTA
Y OCHO METROS CUADRADOS CON LA SIGU-
IENTE DESCRIPCIÓN: DE NORTE A OESTE DEL
PUNTO 1-UNO AL PUNTO 2-DOS 27.38-VEINTI-
ISETE PUNTO TREINTA Y OCHO METROS, DEL
PUNTO 2-DOS AL PUNTO 3-TRES 24.71-VEIN-
TICUATRO PUNTO SETENTA Y UN METROS,
DEL PUNTO 3-TRES AL PUNTO 4-CUATRO
43.10- CUARENTA Y TRES PUNTO DIEZ MET-
ROS, DEL PUNTO 4-CUATRO AL PUNTO 5-
CINCO 14.67-CATORCE PUNTO SESENTA Y
SIETE METROS, DEL PUNTO 5-CINCO AL
PUNTO 6-SEIS 5.94-CINCO PUNTO NOVENTA Y
CUATRO METROS, DEL PUNTO 6-SEIS AL
PUNTO 7-SIETE 15.17-QUINCE PUNTO DIECISI-
ETE METROS, DEL PUNTO 7-SIETE AL PUNTO
8-OCHO 8.92-OCHO PUNTO NOVENTA Y DOS
METROS; DE SUR A ESTE 8-OCHO AL PUNTO
9-NUEVE 144.74-CIENTO CUARENTA Y CUA-
TRO PUNTO SETENTA Y CUATRO METROS; DE
NORTE A OESTE DEL PUNTO 9-NUEVE AL
PUNTO 10-DIEZ 49.79-CUARENTA Y NUEVE
PUNTO SETENTA Y NUEVE METROS: DE SUR A
ESTE DEL PUNTO 10-DIEZ AL PUNTO 11-ONCE
54.73-CINCUENTA Y CUATRO PUNTO SETENTA
Y TRES METROS; DE SUR A OESTE DEL
PUNTO 11-ONCE AL PUNTO 1-UNO 123.63-
CIENTO VEINTITRÉS PUNTO SESENTA Y TRES
METROS." Ordenándose dar una amplia publici-
dad a la solicitud de los promoventes, mediante
edictos que deberán publicarse a costa de la parte
interesada y por una sola vez, en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico de elección de la parte
promovente, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", los cuales son
considerados por este tribunal como de mayor cir-
culación. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 24 de
febrero del año 2023.

CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL 

Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

LICENCIADO EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ
GUZMÁN.

(28)

EDICTO
En fecha 9 nueve de marzo del año 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de HILDA
GONZALEZ PALACIOS, teniendo su ultimo domi-
cilio, en Montemorelos, Nuevo León, ordenándose
se publique un edicto por una sola vez en el
Periódico el Porvenir que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León y periódico Oficial del
Estado, convocando a las personas que se con-
sideren con derecho a la herencia ocurran al local
de este juzgado, a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, que para tal efecto señala la ley,
radicándose el presente juicio bajo el número de
expediente 271/2023. Doy fe.
Montemorelos, N.L. a 10 de marzo del 2023

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DECIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(28)

Martes 28 de marzo de 20236
EDICTO DE REMATE 

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

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

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

EDICTO DE REMATE
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de Justicia
Civil y Mercantil. Ave. Pino Suárez sur número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo León, puerta de
acceso, el piso 1 uno del Centro de Justicia Civil y Mercantil ubicado en avenida Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez en el centro de Monterrey, Nuevo León, (ubicándose la puerta de acceso en la
avenida Pino Suarez). Expediente No. 666/2013, Relativo al Juicio: juicio ordinario mercantil. Actor:
Ricardo Elizondo Flores. Demandado: Librado Castro Moreno y Librada Lafarga Ponce Fecha del
remate: 12:00 doce horas del día 26 veintiséis de abril del año 2023 dos mil veintitrés Inmueble a
rematar: Lote de terreno marcado con el número 19 diecinueve, de la manzana número 237 doscientos
treinta y siete, del Fraccionamiento "LOS OLIVOS", ubicado en la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León,
con una superficie total de 112.00 M2 ciento doce metros cuadrado y las siguiente medidas y colindan-
cias: AL SURESTE, mide 7.00 siete metros a dar frente a la calle Paseo de los Nísperos; AL NOROESTE,
mide 7.00 siete metros a colindar con parte de los lotes número 7 siete y ocho; AL SUROESTE, mide
16.00 dieciséis metros y colinda con el lote número 20 veinte; y AL NORESTE, mide 16.00 dieciséis met-
ros a colindar con el lote número 18 dieciocho; La manzana se encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Sureste, Paseo de los Nísperos; Al Noroeste, Paseo de los Magueyes; Al Oeste, Paseo de los
Sabinos; y Al Noreste, Avenida de la Zanja. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número 1113
mil ciento trece de la calle Paseo de los Nísperos, de dicho Fraccionamiento. Datos Inscripción del
Registro Público: Inscripción número 4459, volumen 139, libro 179, sección I propiedad, unidad
Guadalupe de fecha 9 de noviembre de 2007. Al efecto, convóquese a los postores a la citada audien-
cia mediante edictos que deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en el
Periódico El Porvenir o El Norte, que se edita en esta ciudad, entendiéndose que el primero de los anun-
cios habrá de publicarse el primer día del citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Lo anterior de conformidad con los numerales 1411 del Código de
Comercio. Avalúo: $1'450,000.00 (un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 moneda nacional)
Postura Legal: $966,666.66 (novecientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), corresponde a las dos terceras partes del avalúo rendido el 16 dieciséis de enero del
año 2023 dos mil veintitrés por Jesús Helio Tovalín Espinoza, perito valuador designado por la parte
actor. Requisitos para participar: los interesados deberán comparecer de manera previa al día de la audi-
encia, y exhibir previamente el certificado de depósito expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo del cita-
do inmueble, mediante un escrito en el que formulen su postura bajo las formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y demás correlativos del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León, supletorio del Código de Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran mayores informes al interesado. En consecuencia, siendo
importante señalar que al momento del desahogo de la citada audiencia, deberán seguirse estrictamente
las acciones preventivas para evitar la propagación de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), conforme a lo establecido en el Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir, aplicarse gel
antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 27 de Febrero de 2023. 

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

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ. 
(14, 22 y 28)

EDICTO 
A Minerva Salinas Cantú. Con domicilio ignorado. En fecha 7 siete de marzo de 2022 dos mil veintidós,
se admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente judi-
cial número 205/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Graciela Villarreal Cabrera y María
Victoria Yves Villarreal, albacea de la sucesión a bienes de José Pedro Yves Garza en contra de Minerva
Salinas Cantú, y mediante auto de fecha 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó emplazar
a Minerva Salinas Cantú, por medio de edictos que deberán de publicarse por tres veces consecutivas
en el periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte actora, en el Boletín Judicial, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando a su disposición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus efectos
diez días después contados desde el siguiente de la última publicación, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León.
Asimismo, prevéngasele a Minerva Salinas Cantú para que dentro del término conferido con anterioridad
señale domicilio para los efectos de oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por medio de instructivo que para tal
efecto se fijará en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 68 del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRIGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO CUARTO DE LO CIVIL

(28, 29 y 30)



EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro
en Monterrey, Nuevo León. Datos de expedi-
ente: Expediente 1312/2009, relativo al Juicio
ejecutivo mercantil que promueve Herminio
Montemayor Ortiz en contra de Joaquina Pérez
de González y Guadalupe González Esparza.
Fecha de remate de tercera almoneda: 13:00
trece horas del día 3 tres de mayo del 2023 dos
mil veintitrés. Bien a rematar: Consistente en el
inmueble que se describe a continuación: MON-
TERREY, NUEVO LEÓN, CERTIFICA QUE LA
PROPIEDAD INSCRITA A FAVOR DE
GUADALUPE GONZALEZ ESPARZA y
JOAQUINA PEREZ DE GONZALEZ BAJO EL
NÚMERO 192, VOLUMEN 58, LIBRO 4, SEC-
CION I PROPIEDAD, UNIDAD GUADALUPE DE
FECHA 31 DE ENERO DE 1973 REPORTA LOS
GRAVAMENES QUE SE ANOTAN AL FINAL DE
LA TRANSCRIPCION DE SU INSCRIPCION:
“De la mitad Sur de Lote de terreno marcado con
el número (4) cuatro, de la Manzana número
(18) dieciocho, en el Fraccionamiento “Mirasol,
jurisdicción de Villa de Guadalupe, Nuevo León,
cuya manzana se encuentra circundada por las
siguientes calles: Terreno Privado, al Norte;
Avenida Pablo Livas, al Sur; Terreno Privado, al
Oriente, y calle Central, al Poniente; teniendo
dicha Fracción de terreno las siguientes medidas
y colindancias (10.00) Diez Metros de Frente al
Poniente y a la calle Central; (10.00) diez metros
al Oriente, a colindar con propiedad del Señor
Alfonso Treviño; (43.00) cuarenta y tres metros
al Norte, y (43.00) cuarenta y tres metros al Sur,
a colindar por estos dos lados con propiedad de
Señor Napoleón Guajardo, con una superficie de
(430.00 m2) cuatrocientos treinta metros cuadra-
dos.” Datos de registro: Inscripción número 192,
Volumen 58, Libro 4, Sección I Propiedad,
Unidad Guadalupe, de fecha 31 de enero de
1973. Base para el remate del bien raíz citado
con antelación la cantidad de $1’007,640.00 (un
millón siete mil seiscientos cuarenta pesos
00/100 moneda nacional), que representa el
valor de los avalúos rendidos en autos, menos el
10% diez por ciento, y será postura legal para
intervenir en la audiencia de remate, la cantidad
de $671,760.00 (seiscientos setenta y un mil
setecientos sesenta pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras
partes de la cantidad en comento. En el Juzgado
se proporcionarán mayor información a los
interesados. Por lo que convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse una vez en un periódico de circulación
amplia de esta Entidad Federativa, pudiendo ser
en el periódico "El Norte", "Milenio Diario
Monterrey" o "El Porvenir". Asimismo, se hace
del conocimiento que aquellas personas que
deseen intervenir como postores al multicitado
remate deberán consignar mediante certificado
de depósito expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, el 10%
(diez por ciento) de la suma que sirve como valor
total de los avalúos rendidos por los peritos en
juicio, sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta, acorde con los dispositivos 527,
533, 534, 535, 536 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
aplicado en suplencia del Código de Comercio. 

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO
(28)

EDICTO
Al C. Joel Villela Méndez. Con domicilio ignora-
do y a quien se le hace saber lo siguiente: Que
dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 1014/2021 relativo al juicio ordi-
nario civil promovido por Urbanizadora Ligo,
Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra
de Joel Villela Méndez y otros; y se dictó un auto
en fecha 30 treinta de enero del 2023 dos mil
veintitrés, el cual provee que una vez realizada
una revisión minuciosa de las actuaciones que
integran el presente asunto, específicamente los
informes rendidos por las diversas dependen-
cias que llevaron a cabo la búsqueda y local-
ización del codemandado Joel Villela Méndez,
se advierte que se obtuvieron resultados desfa-
vorables, así mismo, se ordena que la parte
demandada sea emplazado por medio de edic-
tos, mismos que deberán publicarse 3 tres veces
consecutivas, en el periódico Oficial del Estado,
en el periódico de mayor circulación (a elección
del accionante), siendo estos "El Norte'", "El
Porvenir", "Milenio" o "ABC"; que se editan en
esta Ciudad, así como en el Boletín Judicial;
para efecto de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación a la
demanda interpuesta en su contra, quedando a
su disposición en el local de este Juzgado, las
copias de traslado respectivas, con fundamento
en el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho de
esta manera surtirá sus efectos 10 diez días
después, contados desde el siguiente a la última
publicación. Por otro lado, prevéngase al code-
mandado Joel Villela Méndez, por el conducto
antes mencionado, para que señale domicilio en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, para los efectos de
oír y recibir notificaciones. Bajo apercibimiento
de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, aún las de carácter per-
sonal, se le practicarán por medio de instructivo
que se fije en la Tabla de Avisos de este
Juzgado, acorde al numeral 68 del código adje-
tivo civil.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(28, 29 y 30)

EDICTO
Dentro de los autos del expediente 144/2019,
relativo al juicio ejecutivo civil promovido por el
Señor DANIEL ESPARZA RAMIREZ, en contra
de AIDE GUADALUPE RAMIREZ BRIONES,
ordena se proceda sacar a remate en pública
subasta y primera almoneda el bien inmueble
embargado en autos y propiedad de la parte
demandada, registrado bajo el Número de
inscripción 844, Volumen 104, Libro 34, Sección
Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha 28 de
mayo del 2014, mismo que se describe a contin-
uación: Lote de terreno marcado con el número
5 (cinco), de la manzana 43 (cuarenta y tres), del
Fraccionamiento Calzadas Anáhuac, Primer
Sector, en Escobedo, Nuevo León, con una
superficie de 135.00m2 (ciento treinta y cinco
metros cuadrados) con las siguientes medidas y
colindancias: Al Noroeste mide 7.50 (siete met-
ros cincuenta centímetros) a dar de frente con la
calle Calzada Inglesa; Al Sureste mide 7.50
(siete metros cincuenta centímetros) a colindar
con límite del sector; Al Noreste mide 18.00
(dieciocho metros) a colindar con lote número 6
(seis); Al Suroeste mide 18.00 (dieciocho met-
ros) a colindar con lote número 4 (cuatro). La
manzana se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Noroeste colinda con calle
Calzada Inglesa y Calzada Francesa: Al Sureste
con límite del sector; Al Noreste con calle
República Mexicana; y al Suroeste con límite del
sector. Teniendo como mejoras la finca marcada
con el numero 222 (doscientos veintidós) de la
calle Calzada Inglesa del mencionado
Fraccionamiento. Así, con el propósito de convo-
car a postores, anúnciese la venta del referido
inmueble por medio de edictos, los cuales
deberán publicarse 2 dos veces, una cada 3 tres
días, en el Boletín Judicial, en el periódico de
mayor circulación (a elección del ejecutante),
siendo estos "El Norte", "El Porvenir", "Milenio" o
"ABC", que se editan en esta Ciudad, así como
en los estrados de este órgano jurisdiccional,
acorde al artículo 468 de la legislación adjetiva
civil, lo anterior para convocar por éste medio
postores. Siendo el valor del referido inmueble,
después de mediar los avalúos rendidos en
autos por ambas partes con base en el artículo
313 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, la cantidad de $3,385,500.00 (tres mil-
lones trescientos ochenta y cinco mil quinientos
pesos 00/100 moneda nacional), y como postura
legal la de $2,257,000.00 (dos millones doscien-
tos cincuenta y siete mil pesos 00/100 moneda
nacional). Por último, atendiendo a lo dispuesto
en los artículos 5°, 37, 38, 39, 42 y 47 del
Acuerdo General 13/2020-II, para el desarrollo
de la presente audiencia resulta fundamental
que los postores que en su caso comparezcan,
en términos del artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, exhiban
hasta un día antes y mediante escrito, el certifi-
cado de depósito por el monto que corresponda
al 10% diez por ciento del valor del precio del
inmueble objeto de la venta, pues en caso de no
hacerlo así dará como consecuencia que no se
les tenga compareciendo a la audiencia.
Debiéndose llevar a cabo la Audiencia de
Remate en el local de este Juzgado a las 13:30
trece horas con treinta minutos del día 24 vein-
ticuatro de abril del 2023 dos mil veintitrés, para
lo cual en la secretaría de este juzgado se les
proporcionará mayor información a los interesa-
dos, acorde con los artículos 468, 534 y 535 del
código procesal civil del Estado. DOY FE. 

JENARO ABNER LUNA CERVANTES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

EDICTO
Mirta Verónica Solis Tovar domicilio ignorado. En
fecha doce de noviembre del año dos mil vein-
tiuno, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1172/2021, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, relativo al juicio ordinario civil, promovido
por Ángel Mario Martínez Burgoa, Martha Priscila
Martínez Burgoa y Martha Patricia Burgoa
González, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas de Yazmin Acevedo
Escobar, quien a su vez es madre de los menores
YAMA y YAMC, en contra de Mirta Verónica Solis
Tovar y Scarlett Verónica Martínez Solis, al
haberse realizado la búsqueda de la antes citada,
no fue posible localizar su domicilio, por lo que
mediante auto de fechas trece de marzo de dos
mil veintitrés, se ordenó emplazar a Mirta
Verónica Solis Tovar, por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse por 03 tres veces con-
secutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
cualquiera de los periódicos ABC, 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 pro-
ducir su contestación a la demanda instaurada en
su contra si para ello tuviere excepciones legales
que hacer valer, por lo que quedan a su disposi-
ción 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 dispuesto
por el artículo 73 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Asimismo,
prevéngase a los citados demandados, para que
dentro del término para contestar la demanda
señalen 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 subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto 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
(28, 29 y 30)

PUBLICACIÓN DE 
EDICTOS 

EXHORTO 932/2023 
En los autos del exhorto 932/2023, deducido del
expediente judicial número 1470/2009, relativo al
juicio especial hipotecario, promovido por MARÍA
MAURA DE LA CRUZ HERNÁNDEZ, en contra de
JUANA MARÍA RIVERA ZAMORA DE
GONZÁLEZ y JULIO CÉSAR GONZÁLEZ
ALMANZA, que se ventila ante el Juzgado
Décimo Cuarto de lo Civil de Proceso Escrito del
Poder Judicial de la Ciudad de México, en
cumplimiento a los autos de fechas 24-veinticua-
tro  de enero del año 2023-dos mil veintitrés y 30-
treinta de noviembre del año  2022-dos mil vein-
tidós, dictados por el juez de origen, se dictó en
fecha 17 diecisiete de febrero del año en curso,
un auto mediante el cual se ordenó, por esta
autoridad, la publicación mediante edictos que
deberán publicarse en los lugares de costumbre
de esta jurisdicción, que anuncien la venta legal
en audiencia de remate en primera almoneda del
bien inmueble objeto de remate ubicado en LOTE
313, MANZANA 01, DEL FRACCIONAMIENTO
EXHACIENDA EL ROSARIO TERCERA ETAPA
(SUB-ETAPA "A"), UBICADO  EN EL MUNICIPIO
DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN, TENIENDO COMO
MEJORAS  LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 522, DE LA CALLE CIRCUITO
HACIENDA DEL JARAL, DEL FRACCIONAMIEN-
TO EXHACIENDA EL  ROSARIO TERCERA
ETAPA (SUB-ETAPA "A"), que deberán publicarse
por DOS VECES en los estrados de este juzgado,
en el boletín judicial de este Tribunal, así como en
un periódico de mayor circulación de esta Entidad
(designándose como tal "El Porvenir"), DEBIEN-
DO MEDIAR ENTRE UNA Y OTRA
PUBLICACIÓN SIETE DÍAS HÁBILES MÁS
CINCO DÍAS MÁS EN  RAZÓN DE LA DISTAN-
CIA, entre la última publicación y fecha de remate,
para que acudan ante el tribunal exhortante a la
audiencia de remate de primera almoneda, pro-
gramada para las 09:30 NUEVE HORAS CON
TREINTA MINUTOS, DEL DÍA 12-DOCE DE
MAYO DEL AÑO 2023 DOS MIL VEINTITRÉS; en
la inteligencia que servirá como base para el
remate la cantidad de $580,000.00 (QUINIENTOS
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), siendo pos-
tura legal la que cubra las dos terceras parte del
precio, debiendo los licitadores exhibir el diez por
ciento de esa cantidad para poder tomar parte en
la subasta.-Así mismo se comunica que el domi-
cilio del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de
Proceso Escrito del Poder Judicial de la Ciudad
de México, se encuentra ubicado en Avenida
Niños Héroes, número 132, torre sur, piso 7 colo-
nia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, código postal
06720, en la Ciudad de México. 
Monterrey, Nuevo León a 27 veintisiete de febrero
del año 2023-dos mil veintitrés. 

LICENCIADO BRANWELL MOISÉS 
MENA CISNEROS 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO 
DE PRIMERA INSTANCIA DE EXHORTOS Y

CARTAS ROGATORIAS DEL ESTADO. 
(28 y 21)

EDICTO
Al ciudadano Eduardo Romero Ayala. Domicilio
Ignorado. En fecha 2 dos de mayo de 2018 dos
mil dieciocho, se admitió a trámite el incidente
sobre diversos conceptos, promovido por
Griselda Patricia Yniesta Figueroa, en contra de
Eduardo Romero Ayala, derivado del expediente
judicial 1601/2019, relativo al juicio ordinario civil
sobre divorcio necesario; y toda vez que en el pre-
sente juicio se giraron los oficios correspondi-
entes a diferentes dependencias, habiendo
quedado debidamente acreditado por la pro-
movente el desconocimiento general del paradero
de Eduardo Romero Ayala, en cumplimiento al
auto dictado el 31 treinta y uno de enero de 2023
dos mil veintitrés, con fundamento en lo estableci-
do por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en la Entidad,
notifíquese de manera personal a Eduardo
Romero Ayala, por medio edictos que se
publiquen por tres veces consecutivas tanto en el
periódico "El Porvenir", en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico Oficial del Estado, todos
que se editan en la Entidad, para que en el térmi-
no de 3 tres días, contados a partir del día sigu-
iente al que surta efectos la presente notificación,
comparezca ante esta autoridad a expresar lo que
a sus intereses convenga; lo anterior de acuerdo
a lo establecido por los precitados numerales 82 y
564 del Código Adjetivo de la materia. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta
manera surtirá sus efectos a los 10 diez días con-
tados a partir del día siguiente al de la última pub-
licación del edicto ordenado, quedando en la
Secretaría de éste Juzgado copia simple del
escrito inicial, así como de los siguientes anexos:
un interrogatorio, acta del Registro Civil, impre-
sión del portal de transparencia en 5 cinco fojas,
copias certificadas por el Juzgado Sexto de lo
Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, 24
veinticuatro contratos en copia simple, 2 dos reci-
bos domésticos, 1 una remisión, copia simple de
notificación, copia simple de certificado médico,
copia simple de ultrasonido en 5 cinco fojas, 3 tres
estados de cuenta en copia simple, caratula de
póliza, póliza en copia simple, copia simple de
contrato de afiliación, 3 tres listas de movimientos
bancarios y 19 diecinueve estados de cuenta.
Previniéndosele de igual forma a Eduardo
Romero Ayala, a fin de que señale domicilio para
el efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le efectuaran por
medio de instructivo que se coloque en la tabla de
avisos de éste Juzgado, acorde con lo previsto
por el artículo 68 del Código Procesal en cita.
Monterrey, Nuevo León a 24 veinticuatro de
marzo de 2023 dos mil veintitrés.- 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(28, 29 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Se ha denunciado con esta fecha 8 (ocho) de
febrero del año 2023 (dos mil veintitrés) en la
Notaría Pública a mi actual cargo mediante acta
fuera de protocolo número 128/2443/2023, el
PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESO-
RIO DE INTESTADO a bienes del señor
GENARO VIDAL ESQUIVEL, se convoca a toda
persona que se considere con derecho a la heren-
cia 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 preceptu-
ado por el Artículo 882 (ochocientos ochenta y
dos) del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. Sabinas Hidalgo, N.L., a 08 de
Febrero del año 2023 

LIC. PERLA AZUCENA JASSO RAMON 
NOTARIO PUBLICO NÚMERO 128 

RUBRICA. 
(28 y 7)

Martes 28 de marzo de 2023 7
EDICTO

En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 2/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en contra de
Marco Antonio Roque Martínez, por auto dictado el 20 veinte de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consistente en: Lote de terreno marcado
con el número 27 (veintisiete), de la manzana 214 (doscientos catorce), ubicado en calle Alcatraz, mar-
cando con el número oficial 208 (doscientos ocho), Fraccionamiento de Villas de San Francisco, Segundo
Sector, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León, el cual cuenta con una superficie total de 105.00 M2,
(Ciento cinco metros cuadrados), cuyas medidas y colindancias son las siguientes; AL NORTE mide 7.00
M (siete metros) a colindar con calle Alcatraz; AL SUR mide 7.00 M (siete metros) a colindar con lote 36
(treinta y seis); AL OESTE mide 15.00 M (quince metros) a colindar con lote 26 (veintiséis); AL ESTE mide
15.00 M (quince metros) a colindar con lote 28 (veintiocho). La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: AL ESTE Ave del Trópico, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle
Alondra, y AL NORTE calle Alcatraz. Vivienda "2"; ubicada en calle Alcatraz, marcada con el número
Oficial 208 A (doscientos ocho A) en el Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo Sector, en el
municipio de Escobedo, Nuevo León. La manzana de referencia e encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: AL ESTE Ave del Trópico, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Alondra: y AL
NORTE calle Alcatraz. Localizada en el lado derecho del lote, consta de dos plantas; la planta baja con-
sta de sala, comedor, cocina y escalera; la planta alta consta de 2 recamaras y 1 baño completo. Con un
área total de construcción de 58.52 M2 (cincuenta y ocho metros cincuenta y dos centímetros cuadrados),
consta de Área de Vivienda en planta baja de 25.44 M2 (veinticinco metros cuarenta y cuatro centímet-
ros cuadrados) y en planta alta de 29.26 M2 (veintinueve metros veintiséis centímetros cuadrados) Área
de Patio de 9.49 M2 (nueve metros cuarenta y nueve centímetros cuadrados), de los cuales 1.99 M2 (un
metro noventa y nueve centímetros cuadrados) están cubiertos y 7.50 M2 (siete metros cincuenta cen-
tímetros cuadrados) están descubiertos Área de Junta Constructiva de 0.07 M2 (siete centímetros
cuadrados) y un área de Estacionamiento de 15.53 m2 (quince metros cincuenta y tres centímetros
cuadrados), de los cuales 1.83 M2 (un metro ochenta y tres centímetros cuadrados) están cubiertos y
13.70 (trece metros setenta centímetros cuadrados) están descubiertos, dando un total de Área privada
de 50.53 M2 (cincuenta metros y cincuenta y tres centímetros cuadrados) y un Área Común: Descubierta
de 3.94 m2 (tres metros y noventa y cuatro centímetros cuadrados), con las siguientes medidas y colin-
dancias: Vivienda "2" Planta Baja; AL NORTE mide 3.49 M (tres metros cuarenta y nueve centímetros)a
colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2"; AL OESTE mide 7.29 M (siete metros veintinueve
centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva de Vivienda "2" y lote 26; AL SUR mide 3.49 M
(tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Patio de Vivienda "2" ; AL ESTE mide 7.29 M
(siete metros veintinueve centímetros) a colindar con Planta Baja de Vivienda "1". Vivienda "2" Planta Alta:
AL NORTE en 5 (cinco) tramos, el primero de este oeste mide 0.96 M (noventa y seis centímetros), el
segundo hacia el norte mide 0.20 M (veinte centímetros), el tercero hacia el oeste mide 1.81 M (un metro
ochenta y un centímetros), el cuarto hacia el sur mide 0.20 M (veinte centímetros) y el quinto hacia el
oeste mide 0.72 M (setenta y dos centímetros), estos cinco tramos a colindar con vacío; AL OESTE mide
8.28 M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con área de Junta Constructiva de Vivienda "1" y
lote 26; AL SUR mide 3.49 M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con vacío; y AL ESTE
mide 8.28 M (ocho metros veintiocho centímetros) a colindar con Planta Alta de Vivienda "1". Área de
Patio de Vivienda "2": AL NORTE mide 3.50 M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar con Área
de Junta Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2"; AL OESTE mide 2.71 M (dos metros setenta y un
centímetros) a colindar con lote 26 (veintiséis): AL SUR mide 3.50 M (tres metros cincuenta centímetros)
a colindar con lote 36 (treinta y seis); y AL ESTE mide 2.71 M (dos metros setenta y un centímetros) a
colindar con Patio de Vivienda "1". Área de Junta Constructiva de Vivienda "2": AL NORTE mide 0.01 M
(un centímetro) a colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2"; AL OESTE mide 7.29 M (siete
metros veintinueve centímetros) a colindar con lote 26 (veintiséis); AL SUR mide 0.01 M (un centímetro)
a colindar con Patio de Vivienda "2"; y AL ESTE mide 7.29 M (siete metros veintinueve centímetros) a col-
indar con Vivienda "2". Área de Estacionamiento de Vivienda "2": AL NORTE mide 3.07 M (tres metros
siete centímetros) a colindar con calle Alcatraz; AL OESTE mide 5.00 M (cinco metros) a colindar con lote
27 (veintisiete) AL SUR mide 3.50 M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar clon Área de Junta
Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2": y AL ESTE en 3 tramos, el primeros de norte a sur mide 4.58
M (cuatro metros cincuenta y ocho centímetros, el segundo de oeste a este mide 0.43 M (cuarenta y tres
centímetros) y el tercero de norte a sur mide 0.42 M (cuarenta y dos centímetros) a colindar con Área
Común Descubierta y Estacionamiento de Vivienda "1". A dicho inmueble le corresponde un indiviso para
bienes de uso común de 50.00% (cincuenta por ciento) y un expediente catastral 43 -214-354 (cuarenta
y tres guion cero doscientos catorce guion tres cientos cincuenta y cuatro). Dicho inmueble se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 3145, volumen 103, libro 126, sección Propiedad, unidad
Escobedo, del 20 veinte de agosto de 2014 dos mil catorce. Sirviendo como Postura Legal la cantidad de
$225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) que cor-
responde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la parte actora, el cual asciende a
la cantidad de $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose edictos en la tabla de avisos de este juz-
gado, y tomando en consideración que el valor del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del ordenamiento procesal en consulta,
publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta
autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de remate en comento, mediante audiencia
a distancia, con la comparecencia personal de las partes y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las 12:00 doce horas del 14 catorce de abril de 2023 dos mil
veintitrés, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos
de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás rela-
tivos, en relación con el acuerdo 13/2020--II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y pos-
tores, que para intervenir en la audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán con-
tar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de audio y video vía internet. Asimismo, las
partes deberán proporcionar a la secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo electrónico
para crear el enlace respectivo. Esto último se deberá realizar con por lo menos 3 tres días antes de la
celebración de la audiencia a través de esta vía. En caso de que alguna de las partes o postores no
cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de audi-
encias de este juzgado, en donde se les proporcionará un equipo de cómputo para llevar la conexión con
la otra parte y personal del juzgado que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle
Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León; en
donde se garantizará que se cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma
de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que algu-
na de las partes o postores no cuente con el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la audien-
cia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para el desahogo de la audiencia, para efecto
de que se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez
transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse a la
audiencia a distancia programada desde una sede virtual con sus propios medios, lo anterior en términos
del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior
de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que se
recomienda a los postores por cuestiones de logística dada la situación que vivimos, que preferentemente
cualquier documento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales como documento
con el que justifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra constancia adecuada al
caso en particular), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación a la celebración de la fecha
programada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numer-
al 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En el entendido de que dentro del escrito que en su caso
presenten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo electrónico para efecto de que les pueda ser
enviado el enlace de dicha audiencia, así como también acompañar el original del certificado de depósi-
to para participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez
por ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde a lo establecido en el artículo
535 del código de procedimientos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reactivación total
de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva normalidad, debido al
fenómeno de salud pública generado por la, pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 18/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en contra de
Diana Verónica Juárez Olivo, por auto dictado el 27 veintisiete de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se
ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consistente en: Lote de terreno marcado
con el Número 33, de la manzana 106, del Fraccionamiento PRADERAS DE SAN FRANCISCO, SEC-
TOR 1, Etapa VIII, ubicado en el Municipio de General Escobedo, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie total de 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRADOS), con las siguientes medidas y colindancias:
AL NOROESTE mide 6.00 metros a colindar con lote 2; AL NORESTE mide 15.00 metros a colindar con
lote 32; AL SURE E mide 6.00 metros a dar frente con calle Juan IV y AL SUROESTE mide 15.00 met-
ros a colindar con lote 34. Dicha manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes calles:
AL NOROESTE San Eugenio, AL NORESTE San Benedicto I, AL SURESTE Juan IV, AL SUROESTE San
Benedicto II. El lote antes descrito tiene como mejoras que le pertenecen y forman parte del mismo, la
finca marcada con el número 603 (SEISCIENTOS TRES), ubicada en la calle JUAN IV, del
Fraccionamiento PRADERAS DE SAN FRANCISCO, PRIMER SECTOR, en el municipio de ESCOBE-
DO, NUEVO LEÓN. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número 607, volu-
men 97, libro 25, sección Propiedad, unidad Escobedo, del 3 tres de febrero de 2012 dos mil doce.
Sirviendo como Postura Legal la cantidad de $275,333.33 (doscientos setenta y cinco mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes del avalúo ren-
dido por el perito de la parte actora, el cual asciende a la cantidad de $413,000.00 (cuatrocientos trece
mil pesos 00/100 Moneda nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fiján-
dose edictos en la tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración que el valor del citado
inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo
468 del ordenamiento procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en
un periódico de los de mayor circulación que se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario,
el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distancia, con la comparecencia personal de las partes y pos-
tores que deseen comparecer a través de videoconferencia, señalándose para ello las 14:00 catorce
horas del 21 veintiuno de abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el uso de las herramientas tec-
nológicas necesarias para tal fin, ello en términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del
Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II, así como
del ordinal 468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante
hacer del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audiencia de remate señalada
a través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de
audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán proporcionar a la secretaría del juzgado a mi
cargo, una dirección de correo electrónico para crear el enlace respectivo. Esto último se deberá realizar
con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su abo-
gado, vía remota en la sala de audiencias de este juzgado, en donde se les proporcionará un equipo de
cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del juzgado que llevará a cabo la audiencia
a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en la zona cen-
tro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se cumplan estrictamente las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingre-
so, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre bocas
obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores no cuente con el equipo tecnológico
necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo
protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para el desa-
hogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a cabo,
bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna,
quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-
II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del
Estado. En la inteligencia, de que se recomienda a los postores por cuestiones de logística dada la
situación que vivimos, que preferentemente cualquier documento que deseen o deban presentar en
relación a la audiencia (tales como documento con el que justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada al caso en particular), sean allegados físicamente con 3
tres días de anticipación a la celebración de la fecha programada de la audiencia que ahora se señala;
lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En
entendido de que dentro del escrito que en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad,
correo electrónico para efecto de que les pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia, así como tam-
bién acompañar el original del certificado de depósito para participar en la subasta del inmueble antes
mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de base
para el remate, acorde a lo establecido en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado,
en relación con el Acuerdo General Conjunto número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias,
por causa de fuerza mayor, para la reactivación total de las funciones y el servicio de impartición de jus-
ticia, en el contexto de la nueva normalidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pan-
demia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.-Ante el suscrito Notario Público, comparecieron los ciudadanos BLAN-
CA IDALIA GRACIA PEREZ, ARISTERES DE JESUS GRACIA PEREZ, SERGIO TAMEZ MARROQUIN
por sus propios derechos y en representación de su menor hija MILAGROS CLARIBEL TAMEZ GRACIA;
y ANA KAREN TAMEZ GRACIA, solicitando la Tramitación del PROCEDIMIENTO HEREDITARIO
EXTRAJUDICIAL ACUMULADO: INTESTADO A BIENES DE BLANCA ESTHER PEREZ CRUZ,
MANUEL GRACIA MARTINEZ y JOSEFA GRACIA PEREZ, en fecha 21 días del mes de Marzo de 2023,
asentado bajo el Acta Fuera de Protocolo número (134/2,791/2022), exhibiéndome las Actas de
Defunción correspondientes, en el cual se nombra a los comparecientes como Únicos y Universales
Herederos, manifestando que aceptan la herencia, se reconocen entre si sus derechos hereditarios, y
además a la ciudadana BLANCA IDALIA GRACIA PEREZ como Albacea de la sucesión Intestada a
bienes de BLANCA ESTHER PEREZ CRUZ y MANUEL GRACIA MARTINEZ; y así mismo recaiga el
cargo de Albacea de la Sucesión Intestada de JOSEFA GRACIA PEREZ en favor del ciudadano SERGIO
TAMEZ MARROQUIN, quienes a su vez procederá a formar el inventario de los Bienes. En cumplimien-
to de los artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se publica el presente aviso en uno de los periódicos de los
de mayor circulación en el Estado, por (2) dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 37/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en
contra de Gregorio Eduardo Sánchez Zúñiga y Elizabeth Silva Alonso, por auto dictado el 22 veintidós
de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almone-
da, el siguiente bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la
acción, consistente en: Lote de terreno marcado con el número 59 (cincuenta y nueve), de la manzana
214 (doscientos catorce), ubicado en calle Mariposa, marcada con el número oficial 117 (ciento setenta
y siete), Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo Sector, en el Municipio de Escobedo, Nuevo
León, el cual cuenta con una superficie total de 105.00 M2 (Ciento cinco metros cuadrados), cuyas medi-
das y colindancias son las siguientes: AL NORTE mide 15.00M (quince metros) a colindar con lote 58
(cincuenta y ocho), AL SUR mide 15.00M (quince metros) a colindar con lote 60 (sesenta); AL OESTE
mide 7.00M (siete metros) a colindar con calle Franciscanos; AL ESTE mide 7.00M (siete metros) a col-
indar con calle Mariposa. La manzana de referencia se encuentra circundada por las calles: AL ESTE
calle Mariposa, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Diuca, y AL NORTE calle Alcatraz.
DESCRIPCION DE AREAS PRIVATIVAS. VIVIENDA "2"; ubicada en calle Mariposa, marcada con el
número oficial 177 A (ciento setenta y siete A) en el Fraccionamiento Villas de San Francisco, Segundo
Sector, en el Municipio de Escobedo, Nuevo León. La manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: AL ESTE calle Mariposa, AL OESTE calle Franciscanos, AL SUR calle Diuca,
y AL NORTE calle Alcatraz. Localizada en el lado derecho del lote, consta de dos plantas: la planta baja
consta de sala, comedor, cocina y escalera; la planta alta consta de 2 recamaras y 1 baño completo.
Con un área total de construcción de 58.52 (cincuenta y ocho metros cincuenta y dos centímetros
cuadrados), consta de Área de Vivienda de planta baja de 25.44M2 (veinticinco metros cuarenta y cua-
tro centímetros cuadrados) y en planta alta de 29.26M2 (veintinueve metros veintiséis centímetros
cuadrados), Área de Patio de 9.49M2 (nueve metros cuarenta y nueve centímetros cuadrados), de los
cuales 1.99M2 (un metro noventa y nueve centímetros cuadrados) están cubiertos y 7.50M2 (siete met-
ros cincuenta centímetros cuadrados) están descubiertos. Área de Junta Constructiva de 0.07M2 (siete
centímetros cuadrados) y un área de Estacionamiento de 15.53M2 (quince metros cincuenta y tres cen-
tímetros cuadrados), de los cuales 1.83M2 (un metro ochenta y tres centímetros cuadrados) están
cubiertos y 13.70M2 (trece metros setenta centímetros cuadrados) están descubiertos, dando un total
de Área Privada de 50.53M2 (cincuenta metros y cincuenta y tres centímetros cuadrados) y un Área
Común Descubierta de 3.94M2 (tres metros y noventa y cuatro centímetros cuadrados), con las sigu-
ientes medidas y colindancias: Vivienda "2" Planta Baja: AL NORTE mide 7.29M (siete metros veintin-
ueve centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva de Vivienda "2" y área municipal 3; AL
OESTE mide 3.49M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Patio de Vivienda "2", AL
SUR mide 7.29M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar Planta Baja de Vivienda "1", y AL
ESTE mide 3.49M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con Área de Estacionamiento
de Vivienda "2". Vivienda "2" Planta Alta: AL NORTE mide 8.28M (ocho metros veintiocho centímetros)
a colindar con vacío; AL OESTE mide 3.49M (tres metros cuarenta y nueve centímetros) a colindar con
Área de Junta constructiva de vivienda "2" y área municipal 3; AL SUR mide 8.28M (ocho metros veinti-
ocho centímetros) a colindar Planta Alta de vivienda "1" y AL ESTE en 5 (cinco) tramos, el primero de
sur a norte mide 0.96M (noventa y seis centímetros), el segundo hacia el este mide 0.20M (veinte cen-
tímetros), el tercero hacia el norte mide 1.81 M (un metro ochenta y un centímetros), el cuarto hacia el
oeste mide 0.20M (veinte centímetros) y el quinto hacia el norte mide 0.72M (setenta y dos centímetros)
estos cinto tramos a colindar con vacío. Área de Patio de Vivienda "2": AL NORTE mide 2.71M (dos met-
ros setenta y un centímetros) a colindar con lote 58 (cincuenta y ocho); AL OESTE mide 3.50M (tres met-
ros cincuenta centímetros) a colindar con calle Franciscanos; AL SUR mide 2.71M (dos metros setenta
y un centímetros) a colindar con Patio de Vivienda "1", y AL ESTE mide 3.50M (tres metros cincuenta
centímetros) a colindar con Área de Junta Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2". Área de Junta
Constructiva de Vivienda "2": AL NORTE mide 7.29M (siete metros veintinueve centímetros) a colindar
con lote 58 (cincuenta y ocho); AL OESTE mide 0.01M (un centímetro) a colindar con Patio de Vivienda
"2"; AL SUR mide 7.29M (siete metros veintinueve centímetros) colindar con Vivienda "2"; y AL ESTE
mide 0.01 M (un centímetro) a colindar con Área de Estacionamiento de Vivienda "2". Área de
Estacionamiento de Vivienda "2"; AL NORTE mide 5.00M (cinco metros) a colindar con lote 58 (cin-
cuenta y ocho); AL OESTE mide 3.50M (tres metros cincuenta centímetros) a colindar con Área de Junta
Constructiva de Vivienda "2" y Vivienda "2"; AL SUR en 3 tramos, el primero de este a oeste mide 4.58M
(cuatro metros cincuenta y ocho centímetros), el segundo hacia el sur mide 0.43M (cuarenta y tres cen-
tímetros) estos dos tramos a colindar con Área Común Descubierta, y el tercero hacia el oeste mide
0.42M (cuarenta y dos centímetros) a colindar con Estacionamiento de Vivienda "1"; y AL ESTE mide
3.07M (tres metros siete centímetros) a colindar con calle Mariposa. A dicho inmueble le corresponde un
indiviso para bienes de uso común de 50.00% (cincuenta por ciento) y un expediente catastral 43-214-
416 (cuarenta y tres guion doscientos catorce guion cuatrocientos dieciséis). Dicho inmueble se encuen-
tra inscrito bajo los siguientes datos: número 543, volumen 106, libro 22, sección Propiedad, unidad
Escobedo del 6 seis de febrero de 2023 dos mil veintitrés. Sirviendo como Postura Legal la cantidad de
$225,333.33 (doscientos veinticinco mil trescientos treinta y tres pesos 33/10 moneda nacional) que cor-
responde a las dos terceras partes del avalúo rendido por el perito de la parte actora, el cual asciende
a la cantidad de $338,000.00 (trescientos treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda nacional). Venta que
deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fijándose edictos en la tabla de avisos de este juz-
gado, y tomando en consideración que el valor del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la
finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 468 del ordenamiento procesal en consulta,
publíquense edictos en el Boletín Judicial del Estado, y en un periódico de los de mayor circulación que
se edita en la ciudad como lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta
autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la audiencia de remate en comento, mediante audiencia
a distancia, con la comparecencia personal de las partes y postores que deseen comparecer a través
de videoconferencia, señalándose para ello las 12:00 doce horas del 20 veinte de abril de 2023 dos mil
veintitrés, habilitándose el uso de las herramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos
de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020---II y demás rel-
ativos, en relación con el acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante hacer del conocimiento de las partes y pos-
tores, que para intervenir en la audiencia de remate señalada a través de videoconferencia, deberán
contar con un dispositivo electrónico que permita la trasmisión de audio y video vía internet. Asimismo,
las partes deberán proporcionar a la secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo elec-
trónico para crear el enlace respectivo. Esto último se deberá realizar con por lo menos 3 tres días antes
de la celebración de la audiencia a través de esta vía. En caso de que alguna de las partes o postores
no cuente con lo anterior, tiene la opción de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de
audiencias de es juzgado, en donde se les proporcionará un equipo de cómputo para llevar la conexión
con la otra parte y personal del juzgado que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la
calle Matamoros número 347, esquina con Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León;
en donde se garantizará que se cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud
relacionadas con el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma
de temperatura corporal y aplicación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que algu-
na de las partes o postores no cuente con el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la audien-
cia vía videoconferencia, deberá informarlo ante esta autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuan-
do menos 3 tres días hábiles previos a la fecha programada para el desahogo de la audiencia, para efec-
to de que se le proporcionarle el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una
vez transcurrido dicho plazo y no haber hecho manifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse
a la audiencia a distancia programada desde una sede virtual con sus propios medios, lo anterior en tér-
minos del artículo 8 del Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal
Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que
se recomienda a los postores por cuestiones de logística dada la situación que vivimos, que preferente-
mente cualquier documento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales como doc-
umento con el que justifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra constancia ade-
cuada al caso en particular), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación a la celebración
de la fecha programada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo establecido
en el numeral 540 del ordenamiento procesal civil en vigor. En el entendido de que dentro del escrito que
en su caso presenten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo electrónico para efecto de que les
pueda ser enviado el enlace de dicha audiencia, así como también acompañar el original del certificado
de depósito para participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare cuando menos
el 10% (diez por ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde a lo establecido
en el artículo 535 del código de procedimientos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General
Conjunto número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la
reactivación total de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva nor-
malidad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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EDICTO
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos del expe-
diente judicial número 975/2021, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su representante legal, en
contra de Miguel Ángel Alvarado Hernández, por auto dictado el 21 veintiuno de febrero de 2023 dos mil
veintitrés, se ordenó sacar a la venta en pública subasta y primera almoneda, el siguiente bien inmue-
ble objeto de la garantía hipotecaria señalada en el contrato base de la acción, consiste e en: Lote de
terreno marcado con el número 8 (ocho), de la manzana número 236 (doscientos treinta y seis), del
Fraccionamiento Real de Palmas, Sector Puerto de las Palmas, ubicado en el Municipio de General
Zuazua, Nuevo León, con una superficie total de 90.00 M2. (noventa metros cuadrados) y las siguientes
medida colindancias: al Noroeste mide 6.00 mts. (seis metros) a dar frente a la calle Puerto Marques; al
Sureste mide 6.00 mts. (seis metros) a colindar con el lote numero 51 (cincuenta y uno): al Noreste mide
15.00 mts (quince metros) a colindar con el lote número 9 (nueve) y al Suroeste mide 15.00 mts. (quince
metros) a colindar con lote numero 7 (siete). La manzana de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: al Noroeste, Puerto Marques; al Sureste, Puerto Vallarta; al Noreste, Puerto
Escondido, y al Suroeste, Puerto Cozumel. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número
3442 (tres mil cuatrocientos cuarenta y dos) de la calle Puerto Marques del mencionado
Fraccionamiento. Dicho inmueble se encuentra inscrito bajo los siguientes datos: número 4409, volumen
71,, libro 177, sección Propiedad, unidad Zuazua, del 12 doce de noviembre de 2007 dos mil siete.
Sirviendo como Postura Legal la cantidad de $272,666.66 (doscientos setenta y dos mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) que corresponde a las dos terceras partes del avalúo
rendido por el perito de la parte actora, el cual asciende a la cantidad de $409,000.00 (cuatrocientos
nueve mil pesos 00/100 moneda nacional). Venta que deberá anunciarse 2 dos veces una cada tres
días, fijándose edictos en la tabla de avisos de este juzgado, y tomando en consideración que el valor
del citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas, con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en
el artículo 468 del ordenamiento procesal en consulta, publíquense edictos en el Boletín Judicial del
Estado, y en un periódico de los de mayor circulación que se edita en la ciudad como lo son el Porvenir,
Milenio Diario, el Norte o Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de
la audiencia de remate en comento, mediante audiencia a distancia, con la comparecencia personal de
las partes y postores que deseen comparecer a través de videoconferencia, señalándose para ello las
12:00 doce horas del 17 diecisiete de abril de 2023 dos mil veintitrés, habilitándose el uso de las her-
ramientas tecnológicas necesarias para tal fin, ello en términos de lo previsto en los artículos 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 10 del Acuerdo General Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación con el acuerdo 13/2020-
II, así como del ordinal 468 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León. Asimismo,
es importante hacer del conocimiento de las partes y postores, que para intervenir en la audiencia de
remate señalada a través de videoconferencia, deberán contar con un dispositivo electrónico que per-
mita la trasmisión de audio y video vía internet. Asimismo, las partes deberán proporcionar a la secre-
taría del juzgado a mi cargo, una dirección de correo electrónico para crear el enlace respectivo. Esto
último se deberá realizar con por lo menos 3 tres días antes de la celebración de la audiencia a través
de esta vía. En caso de que alguna de las partes o postores no cuente con lo anterior, tiene la opción
de comparecer, junto a su abogado, vía remota en la sala de audiencias de este juzgado, en donde se
les proporcionará un equipo de cómputo para llevar la conexión con la otra parte y personal del juzga-
do que llevará a cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en la calle Matamoros número 347,
esquina con Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey, Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomendaciones del sector salud relacionadas con el virus SARS-
CoV2 (COVID-19); y se contará, además, con filtros sanitarios con toma de temperatura corporal y apli-
cación de gel antibacterial al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la sana distancia de uno punto
cinco metros y uso de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de que alguna de las partes o postores
no cuente con el equipo tecnológico necesario para llevar a cabo la audiencia vía videoconferencia,
deberá informarlo ante esta autoridad bajo protesta de decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el desahogo de la audiencia, para efecto de que se le proporcionarle
el equipo necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido dicho plazo
y no haber hecho manifestación alguna, quedaran obligados a incorporarse a la audiencia a distancia
programada desde una sede virtual con sus propios medios, lo anterior en términos del artículo 8 del
Acuerdo General Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la inteligencia, de que se recomienda a los pos-
tores por cuestiones de logística dada la situación que vivimos, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación a la audiencia (tales como documento con el que jus-
tifiquen su personalidad, certificados de depósito o cualquiera otra constancia adecuada al caso en par-
ticular), sean allegados físicamente con 3 tres días de anticipación a la celebración de la fecha progra-
mada de la audiencia que ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo establecido en el numeral 540
del ordenamiento procesal civil en vigor. En el entendido de que dentro del escrito que en su caso pre-
senten, deberán proporcionar a esta autoridad, correo electrónico para efecto de que les pueda ser envi-
ado el enlace de dicha audiencia, así como también acompañar el original del certificado de depósito
para participar en la subasta del inmueble antes mencionado, que ampare cuando menos el 10% (diez
por ciento), del valor del avalúo que sirve de base para el remate, acorde a lo establecido en el artículo
535 del código de procedimientos civiles del Estado, en relación con el Acuerdo General Conjunto
número 13/2020-II, relativo a las acciones extraordinarias, por causa de fuerza mayor, para la reacti-
vación total de las funciones y el servicio de impartición de justicia, en el contexto de la nueva normali-
dad, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus sars-cov2 (covid-19). 
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PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario comparecen los señores KARINA ELIZABETH CORON-
ADO MARES, IVAN DE JESUS CORONADO MARES, JESUS CORONADO MARES, CLAUDIA MAR-
GARITA CORONADO MARES y MARIA ADOLFINA CORONADO MARES, a fin de denunciar el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora MARIA ABUNDIA MARES ALVAREZ, tam-
bién conocida como MARIA ABUNDIA MARES DE CORONADO, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y así mismo comparece también como Albacea de dicha sucesión el señor IVAN DE JESUS
CORONADO MARES, designado en dicho procedimiento y quien en el mismo acto aceptó el cargo con-
ferido, comprometiéndose a desempeñarlo fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar en escritura pública
número 27,376 de fecha 21 de marzo de 2023, pasada ante la fe del Licenciado Jaime Garza de la
Garza, Notario Público Titular número 43. 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 cumplim-
iento 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 PÚBLICO TITULAR DE LANOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43

GAGJ-641009-BC0
(28 y 7)
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El Universal.-                              

Autoridades estadounidenses
reportaron este lunes un tiroteo en
una primaria de Nashville, Tenne-
ssee, de acuerdo con información
de medios de ese país arrojando un
saldo de siete muertos; tres son
niños, tres adultos y la atacante.

El Departamento de Bomberos,
informó que el tiroteo se produjo
en The Covenant School.

El Departamento de Policía del
Metro Nashville indicó que el
autor del tiroteo fue abatido por
agentes de la Policía Metropolitana
de Nashville.

"Se llevó a cabo un tiroteo acti-
vo en la Escuela Covenant, la

Iglesia Presbiteriana Covenant, en
Burton Hills Dr. El tirador fue ata-
cado por MNPD y está muerto. La
reunificación de los estudiantes
con los padres es en la Iglesia
Bautista Woodmont, 2100 Wood -
mont Blvd", se informó en redes
sociales.

FUE UNA MUJER
La Covenant School ha tenido

una matrícula de unos 200 estudi-
antes de preescolar a sexto grado
en los últimos años y fue fundada
como un ministerio de la Iglesia
Presbiteriana Covenant en 2001,
según el sitio web de la escuela.

Autoridades confirmaron este
lunes que el autor del colegio de

Nashville, Tennessee, era una
mujer de 28 años de edad.

En rueda de prensa, la Policía
de Nashville indicó que la mujer
entró al colegio a través de una
entrada lateral a la escuela, armada
con al menos dos rifles de asalto y
una pistola, dijo la policía, que
intenta averiguar la identidad de la
atacante, reportaron medios esta-
dounidenses.

Previamente, las autoridades
habían anunciado en Twitter que la
atacante falleció en un enfrenta-
miento con los agentes.

La policía identificó a la per-
sona agresora como Audrey Hale,
una persona transgénero. 

Después de la conferencia de

prensa, el portavoz de la policía,
Don Aaron, se negó a dar más de-
talles sobre cómo se identificó
actualmente a Hale.

Drake no dio un motivo especí-
fico cuando los periodistas le pre-
guntaron, pero dio ejemplos esca-
lofriantes de la planificación previa
del tirador para el ataque dirigido.

“Tenemos un manifiesto, te-
nemos algunos escritos que esta-
mos revisando que pertenecen a
esta fecha, el incidente real”, dijo.
“Tenemos un mapa dibujado de
cómo iba a suceder todo esto”.

RESENTIMIENTO
Dijo en una entrevista con NBC

News que los investigadores creen

que Hale tenía “algo de resen-
timiento por tener que ir a esa
escuela”.

En plena conferencia una mujer
irrumpió y acusó a las autoridades
de no tomar acción para detener
este tipo de atentados.

"Por qué esto sigue pasando",
dijo la mujer criticando a los legis-

ladores ante el aumento de la vio-
lencia armada que sigue siendo la
causa de muerte número uno de
Estados Unidos.

De acuerdo con datos del
Departamento de Investigación de
Statista, solo tres mujeres han esta-
do detrás de tiroteos masivos en
Estados Unidos desde 1982.

Hasta ahora, sólo tres mujeres han estado detrás de tiroteos
en Estados Unidos.

San Salvador.-                                

El Salvador cumple este 27 de

marzo un año con la suspensión

de garantías constitucionales,

como la defensa de los detenidos

y la inviolabilidad de las teleco-

municaciones, con más de 66

mil 417 detenciones, revela un

informe. 

Son siete organizaciones las

que han recibido un total de 4

mil 723 casos de denuncias de

violaciones de derechos huma-

nos, que afectan a 5 mil 82 per-

sonas durante el régimen de

Nayib Bukele. 

"La población afectada se

encuentra conformada en su

mayoría por personas adultas y

jóvenes, constituyendo el 93 por

ciento del total de víctimas",

mientras que "el 2 por ciento del

total corresponde al grupo en

condiciones de vulnerabilidad de

niñez y adolescencia", dijo en

una conferencia de prensa

Gabriela Santos, directora del

Instituto de Derechos Humanos

de la UCA (Idhuca). 

Apuntó que el 83.55 por cien-

to de las víctimas corresponden

al género masculino y el 14.62

por ciento al femenino y hay 44

casos de personas LGBTI.

Alejandra Burgos, de la Red

de Defensoras, subrayó que "el

hecho violatorio que ha caracte-

rizado al estado de excepción ha

sido la detención arbitraria".

Indicó que se trata del 95 % por

ciento de "las denuncias docu-

mentadas por las organiza-

ciones", para 4 mil 723 víctimas

de detenciones arbitrarias, según

las denuncias.

"Este hecho vulnerador no

puede verse aislado, pues en

gran medida, las denuncias refle-

jan que ha estado acompañado

de otras violaciones a derechos

humanos", entre estas allana-

mientos sin orden judicial, ame-

nazas, acoso policial y tortura,

sostuvo la defensora.

El informe apunta como prin-

cipales "responsables" de los

atropellos a la Policía Nacional

Civil (PNC) con un 74 por cien-

to de los casos, en el 16 por cien-

to de las denuncias aparecen en

conjunto PNC y la Fuerza

Armada, mientras que las denun-

cias que solo incluyen a mi-

litares son el 6 por ciento.

Con el total de detenciones

registradas en el régimen, lle-

garon a 101 mil 558 los

detenidos en el sistema carce-

lario salvadoreño, que tiene

capacidad para 69 mil 363 pre-

sidiarios, según las entidades no

gubernamentales. 

Los cálculos de las organiza-

ciones indican que la tasa de

detenidos por cada 100 mil adul-

tos llegó a 2 mil 303, lo que re-

presenta "un 2 por ciento de la

población total del país y convir-

tiendo a El Salvador en el país

con la tasa más alta en el

mundo".

La normativa restringiría el derecho humano fundamental a
buscar asilo.

Cumple un año plan antipandillas salvadoreño

Tel Aviv, Israel.-                          

Ante el rechazo popular contra
la propuesta, Israel anunció una
“pausa” en  la aprobación de la
controvertida reforma judicial de
Benjamin Netanyahu.

Netanyahu, que está siendo juz
gado por corrupción, y sus aliados
son los impulsores de la reforma
que, según críticos, "atenta contra
el Estado de derecho”.

La reforma ha generado am-
plio rechazo nacional e interna-
cional. Decenas de miles de isra-
elíes se manifestaron este 27 de
marzo frente al Parlamento
israelí, mientras los trabajadores
lanzaron una huelga nacional este

lunes en una en una dramática
escalada del movimiento de
protesta masiva destinada a deten-
er el plan del primer mi-nistro
para reformar el poder judicial.

Netanyahu, reconoció las pro-
fundas divisiones del país y dijo
que pulsaba el botón de pausa
“para evitar una fractura en la
nación”.

REFORMA A MODO
La reforma que propone

Netanyahu, le daría a la última
palabra en el nombramiento de
los jueces del país. 

También daría al parlamento,
autoridad para anular las deci-
siones de la Corte Suprema y lim-

itaría la capacidad del máximo tri-
bunal para revisar las leyes.

El Premier ha argumentado
que la reforma es necesaria para
frenar un tribunal liberal y excesi-
vamente intervencionista.

Pero sus oponentes afirman
que el paquete dañaría el sistema
de contrapesos del país al concen-
trar el poder en manos de los alia-
dos de Netanyahu. También dicen
que tiene un conflicto de intereses
al estar acusado de corrupción.

El caos paralizó gran parte del
país y amenazó con paralizar la
economía. 

Los vuelos procedentes del
principal aeropuerto internacional
sufrieron retrasos, grandes cade-

nas de centros comerciales y uni-
versidades cerraron sus puertas, y
el mayor sindicato de Israel llamó
a sus 800 mil  afiliados a dejar de
trabajar en la sanidad, el trans-
porte, la banca y otros sectores.

Los diplomáticos abandonaron
sus puestos de trabajo en las mi-
siones extranjeras, y se esperaba
que los gobiernos locales cerraran
los centros preescolares y las
escuelas. 

Así como también se esperaba
que los gobiernos locales cerraran
centros preescolares y recortaran
otros servicios. 

El principal sindicato de médi-
cos anunció que sus afiliados tam-
bién irían a la huelga. 

Aplaza Israel controvertida reforma judicial; prevalecen el descontento

Especial.-                                     

La Agencia de la ONU para
los Refugiados (ACNUR) hizo
un llamado este lunes al gobier-
no de Estados Unidos a no
imponer a una norma que
restringiría el acceso de miles
de personas al asilo en la fron-
tera con México.

La regla, presentada por el
Departamento de Seguridad
Nacional (DHS) en febrero y
que se encuentra ahora en
período de evaluación pública,
impediría que quienes hayan
cruzado por un tercer país y no
hayan solicitado protección allí
la obtengan después en Estados
Unidos. 

"Tal como está planteada, la
normativa restringiría el dere-
cho humano fundamental a
buscar asilo", señaló ACNUR
en un comunicado. 

De ser implementada,
resaltó la agencia, la normativa
podría llevar a que se devuelva
a personas a situaciones donde
sus vidas y su seguridad estén
en riesgo, "algo que está pro-
hibido bajo la ley interna-
cional".

La intención de la
Administración del presidente
Joe Biden de imponer esta
restricción en la frontera ha le-
vantado las críticas tanto por
parte de legisladores como de
otras organizaciones en defensa
de los derechos humanos. 

El influyente senador demó-

crata Bob Menéndez, junto con
otros tres congresistas, pidieron
en febrero al gobierno dar mar-
cha atrás a sus planes.

De entrar en vigor la norma
ahora cuestionada, sería una de
las medidas migratorias más
restrictivas en todo el mandato
de Biden, quien prometió du-
rante su campaña revocar las
políticas restrictivas de la ad-
ministración de Donald Trump. 

La intención de la Casa
Blanca con esta regla es "llenar
el vacío legal" que surgirá tras
el posible fin el próximo mayo
del Título 42, una regulación
sanitaria que permite las devo-
luciones en caliente de mi-
grantes en la frontera. 

El Título 42 es parte de la
ley de Salud Pública de 1944 y
autoriza, de manera temporal,
la expulsión de extranjeros por
razones sanitarias. 

El gobierno del entonces
presidente republicano Trump
recurrió a esa norma en marzo
de 2020, en los comienzos de la
pandemia de la covid-19, y
Biden ha decidido extenderla y
ampliarla en varias ocasiones
cuando estaba a punto de expi-
rar. 

Sin embargo, con la pan-
demia ya finalizada, el Ejecu -
tivo demócrata ha señalado que
levantará el Título 42 el 11 de
mayo, cuando concluya la
emergencia de salud declarada
por el coronavirus.

Pide ACNUR que EU frene
medidas migratorias

Ya son 101,448 en el sistema carcelario.

Paralizada Alemania por huelga de transportes
Berlín, Alemania.-                

Las huelgas del transporte

público han paralizado la gran

mayoría de autobuses, trenes y

aviones en Alemania. La huelga

de 24 horas, que comenzó a

medianoche del domingo, for-

ma parte de un largo conflicto

salarial.

Casi todos los aviones, tre-

nes y autobuses de Alemania se

paralizaron este lunes debido a

una huelga nacional de 24 horas

iniciada a medianoche. Nume-

rosos aeropuertos alemanes han

cancelado todas sus opera-

ciones. 

El aeropuerto de Fráncfort,

el principal nudo de comunica-

ciones aéreas del país, anunció

la suspensión del tráfico, afec-

tando así 1 mil 170 conexiones

y 160 mil viajeros.

Dos sindicatos importantes

están estancados en las negocia-

ciones con la patronal del sector

público en varios sectores del

transporte, incluidos el ferrocar-

ril, el transporte público local y

el personal de tierra de los

aeropuertos, y organizaron la

huelga para que coincidiera con

el inicio de una tercera ronda de

conversaciones.

Desde la estación central de

Berlín, un portavoz de los ferro-

carriles alemanes Deutsche

Bahn (DB) señaló que "la mega

huelga está paralizando el país",

y señaló que al igual que en la

capital alemana, las estaciones

de toda Alemania están vacías.

"Millones de pasajeros que

dependen de autobuses y trenes

están sufriendo las consecuen-

cias", agregó.

Por su parte, Frank Werneke,

jefe del sindicato Verdi, que

representa a unos 2.5 millones

de empleados del sector públi-

co, defendió la huelga: "La jor-

nada de huelga en el sector del

transporte pretende dejar ine-

quívocamente claro una vez

más a la patronal que los traba-

jadores apoyan claramente

nuestras reivindicaciones".

Se trata la mayor movi-

lización en décadas y sigue a los

múltiples paros parciales que

tuvieron lugar desde enero y

que paralizaron puntualmente

distintos sectores del país, como

al personal de guarderías, clíni-

cas, geriátricos y servicios de

limpieza urbana, entre otros.

La agresora fue una mujer, quien también murió

Tiroteo en escuela de Nashville
deja al menos 7 muertos

Es el mayor movimiento huelguístico en décadas.

Netanyahu quiere poder para elegir jueces y que el Congreso,
su aliado, pueda anular las decisiones de la Corte.
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Garantiza Samuel cobertura
de agua para 15 años más

Llegará al Senado conflicto entre Estado y Congreso

Descarta MC ir en 
coalición el 2024

Consuelo López González

Ante los pronósticos desalenta-
dores, el gobernador Samuel
García Sepúlveda garantizó la
cobertura de agua potable para
este verano y 15 más.

Al poner en marcha las pruebas
de operación de una de las bom-
bas que dará vida al acueducto El
Cuchillo II, el mandatario estatal
señaló que en breve se incorporará
a la red de distribución.

Una vez en funciones, la presa
El Cuchillo aportará a Monterrey
y su zona metropolitana 10 mil
litros por segundo, el doble de lo
que hoy se extrae.

“Hoy les puedo garantizar que
saldremos en tiempo. Este ve-
rano vamos a tener el doble de
agua de la presa más grande de
Nuevo León, la presa El Cuchi-
llo”, resaltó. 

“Va a subir de 5 mil litros a
10 mil litros por segundo, entre
otros grandes proyectos como
la presa Libertad, la modulación
y los pozos”.

“Gracias al sentido de urgen-
cia, vamos a lograr sortear este
año sin la crisis que sufrimos el

pasado, y garantizar al menos 10
o 15 años más”, puntualizó.

Asimismo, reiteró el llamado
a la población a fortalecer la cul-
tura del cuidado del agua.

La meta es mantener el con-
sumo del vital líquido en 14 mil
litros por segundo con la finali-
dad de no desperdiciarlo.

La presa Libertad, la modula-
ción de presiones, la incorpora-
ción de pozos someros y
profundos, son otros de los pro-
yectos en los que se trabaja.

LLOVERÁ HOY Y MAÑANA
Protección Civil Nuevo León
alertó de la presencia de lluvias,
de intensas a moderadas, durante
este martes y miércoles.

El ingreso de un nuevo frente
frío, el número 45, traerá a la en-
tidad un ligero descenso en las
temperaturas y una alta probabi-
lidad de precipitaciones.

Se exhorta a la población a
mantenerse al pendiente de las
condiciones del tiempo y extre-
mar precauciones.

“El incremento de lluvias es la-
tente para nuestro estado (…) El
arribo del sistema frontal no. 45

provocará lluvias en Nuevo León,
acompañadas de tormenta eléc-
trica”, informó la corporación.

“Las lluvias continuarán en
aumento para este martes y
miércoles (…) Nos mantene-
mos en coordinación con unida-
des municipales de Protección
Civil” agregó.

Tras subir a alrededor de los
35 grados centígrados este lunes,
el termómetro será mucho más
amable. Se prevén valores de
entre 23 y 14 grados centígrados.
El escenario se podría incluso
prolongar hasta el jueves.

Las autoridades piden a la po-
blación evitar cruzar lugares de
riesgo como ríos, arroyos, co-
rrientes de agua y pasos a desni-
vel; tener cuidado con
instalaciones eléctricas, estructu-
ras, anuncios panorámicos y pos-
tes; intentar permanecer en un
lugar seguro y no arrojar basura,
son parte de las recomendaciones.

Además de no transitar por
calles inundadas; circular despa-
cio con luces encendidas, inter-
mitentes y cinturón de seguridad;
así como tener a la mano los te-
léfonos de emergencia.

Dijo que la meta es mantener el consumo del vital líquido en 14 mil litros por segundo.

Jorge Maldonado Díaz

Para arreglar las diferencias entre
el gobernador del Estado y el
Congreso local, el Senado de la
República instalará una Comisión
Especial de Diálogo, así lo in-
formó Mauricio Cantú González.

El diputado federal de Morena
por Nuevo León dijo lo anterior
al entregar un escrito de notifica-
ción a los legisladores locales en
la Oficialía de Partes.

En entrevista afirmó que era
necesario ponerle fin a las dife-
rencias que ambos poderes están
tendiendo en un estado como
Nuevo León.

El legislador manifestó que a
estas alturas no puede haber una
crisis política en la entidad entre
mandatario y diputados.

Al arribar al Congreso local,
el morenista lo hizo acompa-
ñado de organismos no guber-
namentales, ciudadanos y
especialistas legislativos.

“Se va a conformar una comi-
sión en el Senado de la República
para buscar soluciones a este pro-
blema que se está viendo de

meses atrás entre el gobernador y
el Congreso local. Es indispensa-
ble todo esto”.

“Hay problemas graves de
desabasto de agua potable,
sobre todo en las zonas más
vulnerables, mientras el go-
bierno incrementó las cuotas de
agua sin mejorar el abasto ni la
calidad del agua. Hay crisis de
movilidad y transporte”

“La saturación de contamina-
ción que afecta la salud, donde el
afán de lucro industrial no ha re-
parado en instalar equipos anti-
contaminantes, mientras el go-
bierno expide permisos de conta-

minar. Si se paga un impuesto
verde que enriquece a el estado,
pero no soluciona la carencia de
aire limpio. La creciente insegu-
ridad siendo el primero, cuarto,
quinto y sexto lugar de feminici-
dios en municipios del área me-
tropolitana de Monterrey y
Nuevo Leon sin fiscal”, refirió.

Señalo que si esta crisis se ha
incrementado junto con la ingo-
bernabilidad de la entidad es
por la responsabilidad de
ambos poderes.

“De acuerdo con el artículo 76
fracción 6 de la Constitución, el
Senado tiene facultades para, en

un caso extremo, inclusive disol-
ver los poderes aquí y en cual-
quier estado de la República
cuando no hay gobernabilidad y
hay una crisis institucional y este
es un caso extremo, pero por lo
pronto se va a integrar una Comi-
sión para buscar soluciones a este
problema entre el gobernador y el
Congreso”, manifestó.

Cantú González advirtió las
constantes disputas o diferencias
han provocado que los problemas
que enfrentan los ciudadanos
sean atendidos como se debe.

“Con su inacción y falta de in-
terés por resolver los problemas
ciudadanos, un demérito en el
bienestar personal familiar y so-
cial de la población, mismo bien-
estar que les fue confiada con el
voto ciudadano”, aseveró.

De acuerdo con el legislador,
esta Comisión Especial de Diá-
logo estará conformada por sena-
dores de diferentes estados.

Antes de concluir, el dipu-
tado federal advirtió que si el
Senado lo decide, pudieran re-
mover tanto al gobernador
como al Congreso local.

Dante Delgado afirmó que Samuel García no iría por presidencia.

Arrancan pruebas de equipo 
de bombeo para El Cuchillo II
Consuelo López González

Servicios de Agua y Drenaje de
Monterrey arrancó ayer las
pruebas de operación del equipo
de bombeo para el acueducto El
Cuchillo II.

De visita en la empresa Ruhr-
pumpen, proveedora de las bom-
bas, el gobernador Samuel García
Sepúlveda supervisó los trabajos.

El proyecto contará con cinco
bombas que quedarán instaladas
dos meses antes de lo progra-
mado, acción que permitirá que
el acueducto entre en operacio-
nes para el verano.

“Hoy con mucho gusto
vamos a probar estas primeras
bombas, hacerlas públicas para
darle optimismo a Nuevo León
de que vamos a resolver la cri-
sis”, expuso.

“Al mismo tiempo, pedir
compromiso y prudencia con el
uso del agua de aquí a que El Cu-
chillo salga adelante con todas
las bombas instaladas”.

García Sepúlveda agradeció el

apoyo del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, así como de
la Comisión Nacional del Agua,
la Comisión Federal de Electrici-
dad y las empresas encargadas de
los trabajos por permitir que la
obra sea una realidad 

Al respecto, Juan Ignacio
Barragán, director de Agua y
Drenaje de Monterrey, detalló
que con un equipo de bombeo
se garantizarán 1.2 metros cúbi-
cos por segundo.

Posteriormente, en quince
días más, se lograrán 2.4 metros
cúbicos por segundo con un se-
gundo equipo, y así hasta incor-
porar las cinco.

“Estamos dando inicio a las
pruebas ya públicas de uno de
los equipos de bombeo de la pri-
mera planta de bombeo que es-
tará muy pronto enviando el
agua del segundo acueducto de
El Cuchillo a la ciudad de Mon-
terrey”, refirió.

“Todos los equipos de bom-
beo los vamos a tener en tiempo
y de hecho antes del tiempo ori-

ginalmente programado. Origi-
nalmente sería a mediados del
mes de junio y con un esfuerzo
van a estar terminadas las cinco
bombas desde el 15 de mayo”.

“De esta manera podemos co-
menzar a instalar y garantizar lo
que hemos ofrecido para poder
termina la habilitación del Cuchi-
llo II para que comience a dar
agua a partir del verano”, explicó.

Luis Carlos Alatorre, direc-
tor de la Cuenca del Río Bravo
de la Comisión Nacional del
Agua, destacó la importancia de
iniciar antes.

“Es súper vital que los equi-
pos de bombeo estén llegando
con semanas de anticipación, y
gradualmente se van a ir incor-
porando al resto de los equipos, y
que puedan operar”.

Acudieron también Fernando
Elizondo Garza, CEO de Ruhr-
pumpen; José Elizondo Canales,
director general de Ruhrpumpen,
así como las diputadas locales
Tabita Ortiz, Denisse Daniela
Puente y Norma Edith Benítez.

El proyecto contará con cinco bombas que quedarán instaladas dos meses antes de lo acordado.

Se instalará una Comisión Especial del Diálogo para ese tema.

César López

De visita por el estado, el diri-
gente nacional de Movimiento
Ciudadano, Dante Delgado, ade-
lantó que a nivel federal no irán
en coalición con ningún partido.

Delgado señaló que no pue-
den aliarse con el PRI y el PAN
dadas las “triquiñuelas” que han
realizado en Nuevo León.

“Lo hemos dicho claramente:
Movimiento Ciudadano está cons-
truyendo una opción de sociedad
nacional”, mencionó Delgado. 

“Ustedes están viendo cómo
se comportan los partidos tradi-
cionales aquí. Sería absurdo
imaginar que tuviéramos puntos
de coincidencia con quienes re-
alizan una vieja política y que
están acostumbrados a hacer tri-
quiñuelas y aquí las estamos vi-
viendo”, puntualizó.

En tanto, volvió a descartar a
Samuel García como candidato a
la presidencia.

“Samuel ya dijo que tiene un
claro compromiso con Nuevo
León por seis años”, añadió.

Asimismo, no descartó a Luis
Donaldo Colosio Riojas, de quien
mencionó está a la espera de que
tome una decisión personal.

“En el caso de Luis Donaldo no
se le debe presionar, cada quien
debe tomar sus decisiones”.

SUMAN A SUS FILAS 
A ALFONSO ROBLEDO 

Al asegurar que es un gran activo
que ayudará a la ciudadanía a re-
cuperar Guadalupe de los malos
gobiernos, Movimiento Ciuda-
dano integró a sus filas al ahora
expanista Alfonso Robledo Leal.

Miguel Ángel Sánchez Ri-
vera, dirigente estatal de MC,
aseguró que el partido sigue su-
mando a los mejores perfiles con
el objetivo de sacar a la “vieja
política de Nuevo León”.

“Movimiento Ciudadano
sigue sumando ciudadanos que
están cansados de la vieja polí-
tica”, mencionó Sánchez Rivera.

“Bienvenido, Alfonso Ro-
bledo. Sabemos que será un gran
activo y su liderazgo ante los
guadalupenses nos ayudará a res-
catar a este municipio de los
malos gobiernos que han tenido.
Aquí somos lo nuevo, somos lo
diferente”, puntualizó.

Por su parte, Dante Delgado
señaló que se le invitó a Alfonso
Robledo a participar en los tra-
bajos que fortalezcan el proyecto
de Movimiento Ciudadano en
Nuevo León.

“Él tiene una amplia trayecto-
ria, no requiere de una presenta-
ción. Es un hombre con convic-
ciones y con compromiso”, co-
mentó Delgado.

Sigue vetando leyes 
el mandatario estatal
Jorge Maldonado Díaz

La disputa entre Congreso y Go-
bierno parece no tener fin, ya
que este lunes el mandatario es-
tatal Samuel García Sepúlveda
vetó otras tres leyes.

Los nuevos decretos que fue-
ron regresados al Poder Legisla-
tivo con observaciones son los
correspondientes a la Ley Am-
biental del Estado de Nuevo León,
a la Ley que Crea al Organismo
Público Descentralizado denomi-
nado Parques y Vida Silvestre de

Nuevo León y a la Ley Sobre el
Sistema Estatal de Asistencia So-
cial del Estado de Nuevo León.

Al leer los asuntos en cartera,
los tres expedientes fueron tur-
nados de inmediato, dos a la Co-
misión de Medio Ambiente y
uno a la Comisión de Desarrollo
Social, Derechos Humanos y
Asuntos Indígenas.

En relación a la Ley del
Medio Ambiente, el Congreso
aprobó la creación de un Con-
sejo Estatal de Áreas Naturales
Protegidas, que estará integrado

por representantes de la misma,
un diputado local representante
del Poder Legislativo, que será
designado por el Pleno del Con-
greso del estado, por otras de-
pendencias y entidades de la
administración pública estatal.

En torno a la Ley que Crea al
Organismo Público Descentrali-
zado denominado Parques y
Vida Silvestre de Nuevo León,
se señala que esta dependencia
estará formada por seis personas,
incluyendo un diputado.

La disputa entre el Poder Ejecutivo y Legislativo no para.



Por si quedaba alguna duda, el gobernador

Samuel García, en lo que parece ser el cuento de

nunca acabar, terminó por vetar otros tres decretos

más del Legislativo local.

Por lo que ya se imaginará cómo andarán los dipu-

tados de Nuevo León, especialmente aquellos que

conforman la alianza del PRIAN, quienes siguen

como cuchillito de palo.

Y que por una u otra razón, como también es

entendible, el Ejecutivo estatal les retacha una y otra

reforma, lo cual podría prolongar muchas de las

tareas del Legislativo.

Por lo que vale parar oreja y pelar el ojo a ver

cómo continúan las cosas, sobre todo con las refor-

mas en el paquete vía fast track y que del mismo

modo se las retachan.

Muy seguro de sus acciones de gobierno, ayer

Samuel García Sepúlveda afirmó con todas las

letras que Nuevo León no parecerá la crisis del agua

del año pasado.

Que para eso se hacen importantes inversiones y

se busca el agua hasta por debajo de las piedras,

amén de que las obras hídricas estarán listas en

tiempo y forma.

Así de esa manera, palabras más, palabras menos,

el joven gobernador fue muy puntual en sus aseve-

raciones, aunque el ahorro también es importante.

Como lo adelantamos en este espacio, en su visita

a Nuevo León el dirigente nacional de Movimiento

Ciudadano, Dante Delgado, tuvo agenda llena.

Por lo que primeramente visitó al alcalde de Santa

Catarina, Jesús Nava, quien tuvo un gran logro al

traerse la convención nacional a su municipio.

Sobre todo por su cercanía con Dante y el gober-

nador Samuel García, ya que Nava sí es militante,

se dice de MC, y pintó Santa Catarina de naranja.

Con lo cual, Nava se posiciona fuerte en el país si

se toma en cuenta que por primera vez salen de

México y Jalisco los del MC para venir a NL.

Y para ponerle la cereza del pastel a la visita del

dirigente emecista, se anunció la afiliación del

panista Alfonso Robledo al partido naranja.

Por cierto, este último tuvo la bienvenida con

comida y la selfie del recuerdo precisamente con el

legislador y carta fuerte de Guadalupe, Héctor

García.

Lo cual indica, si se analizan muy bien las cosas a

futuro, que se podrían poner más que buenas para

cuando se lleguen las elecciones del próximo año.

Como parte de la Caravana por el patrimonio, este

día el titular de Fomerrey, Eugenio Montiel, a nom-

bre del gobernador Samuel García, entrega escritu-

ras en paquete con el alcalde de Apodaca, César

Garza.

Se trata de poco más de 350 familias, con la meta

de llegar a la cifra récord de cuatro mil escrituras

otorgadas este año, antes de la transformación del

organismo y la llegada de las próximas elecciones.

Genaro Leal Cavazos, coordinador nacional de la

Federación de Trabajadores de Sindicatos

Autónomos, recibirá este día de manos de la alcal-

desa de Guadalupe, Cristina Díaz, la medalla al

Mérito Ciudadano “Francisco Barbadillo”.

Y que le será otorgada por su trabajo en el ámbito

laboral durante 33 años en la función pública en

Nuevo León y 10 años más por su esfuerzo en

diversos sindicatos para alcanzar el desarrollo del

trabajador.
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que las diferencias entre el Estado y

el Congreso ya fueron a dar más allá
del estado, pues se verán en el Senado.


“Vamos a lograr sortear este año sin la

crisis que sufrimos el pasado, y garantizar
al menos 10 o 15 años más”.

Que arrancaron las pruebas de 
equipo de bombeo para el 
Acueducto del Cuchillo II.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

El munícipe Daniel Carrillo y vecinos dieron el banderazo de inicio.

Reparará San Nicolás mal 
pavimento de López Mateos
El Municipio de San Nicolás pondrá

fin a las malas condiciones en las que

se encontraba el pavimento de la

avenida Adolfo López Mateos, esto

tras iniciar los trabajos de reconstruc-

ción de dicha arteria.

Debido a que por la muy transitada

vía circulan vehículos de carga pesa-

da, el Alcalde Daniel Carrillo

Martínez, señaló que se reconstruirá el

pavimento con concreto hidráulico

para tener una mayor durabilidad.

La rehabilitación de la Av. Adolfo

López Mateos, comprende 2.4 km

desde su cruce con Avenida

Conductores hasta sus límites con

Apodaca, con una inversión de alrede-

dor de 120 millones de pesos.

De acuerdo con el edil, al ser una de

las vialidades más concurridas por

carga pesada en la ciudad, se trabajará

por secciones y desde las bases para

aplicar concreto hidráulico, lo que per-

mitirá una vialidad más segura y con-

fortable a los nicolaítas. 

“Va a ser una avenida que, por las

características del flujo vehicular, que

cerca de la mitad es transporte de

carga por el servicio industrial que hay

en este corredor y que es la salida de la

zona metropolitana… se va a repavi-

mentar con concreto hidráulico que

les da mayor seguridad y estabilidad a

los vehículos de nuestros vecinos para

cuidar su patrimonio”, indicó 

La rehabilitación de esta avenida

forma parte del plan de pavimentación

que lleva implementando el Gobierno

de San Nicolás desde inicios de año,

incluyendo calles internas y trabajos

en conjunto con Agua y Drenaje de

Monterrey para en caso de existir

problemas pluviales resolverlos

antes de la modificación. (CLR) y

El Alcalde de Santa Catarina por

Movimiento Ciudadano (MC) Jesús

Nava Rivera, destacó este lunes el

crecimiento de inversiones en esta

localidad gracias a amplias sinergias y

voluntades entre el Ayuntamiento, el

Gobierno del Estado y la Federación,

al grado que dio la bienvenida a

"Santa CaTesla". 

Este inicio de semana en el Segundo

Seminario para marcar la agenda

política de trabajo en desarrollo

económico ante la militancia de MC

en El Legado, el edil reveló que este

año llegan inversiones al quíntuple de

lo que siempre reciben. 

Comentó que por años Santa

Catarina ha recibido 12 mil millones

de dólares en crecimiento y ahora con

Tesla arribarán cinco veces más de

inversiones directas extranjeras. 

Por ello y ante el crecimiento de la

Ciudad dijo de cara al Senador y líder

nacional de MC, Dante Delgado

Rannauro dijo: "Bienvenidos a Santa

CaTesla, donde las inversiones son

magnas y hay voluntades de crecer y

seguir creciendo”. 

Nava Rivera dijo que hay mucho

desarrollo y grandes trabajos de

Construcción para la Agenda

Ciudadana en temas de Comercio. 

Así es que hizo hincapié en que: “En

esta Ciudad en los últimos años han

llegado 12 mil millones de dólares en

inversiones y ahora 5 veces más (gra-

cias a Tesla) y esto se logra por acuer-

dos e integración por un crecimiento

en México sólido con inversiones

históricas en Nuevo León y MC”. 

Dicho esto, el líder de MC a nivel

nacional y Senador Dante Delgado

Rannauro comentó que era de

aplaudir la decisión que se instalara

Tesla en Santa Catarina y en Nuevo

León. 

Porqué se van a producir millones de

autos desde Santa Catarina por una

visión, de futuro y un dinamismo y un

Gobernador como Samuel García

Sepúlveda y un Alcalde como Jesús

Nava y el Cabildo que estuvieron

trabajando intensamente con

mucha discreción. (AME)

El alcalde Jesús Nava participó en el Seminario de MC

Dan bienvenida a ‘Santa CaTesla’

El Alcalde de Juárez Nuevo León

destacó esta semana el haber concreta-

do un festín al mayor donde cientos de

familias disfrutaron del "Tamal Fest”

en esta localidad.  

Y es que con un gran ambiente con

música en vivo, animadores y shows

infantiles fue el marco para que cien-

tos de familias pasaran una tarde de

convivencia en la plaza principal del

municipio de Juárez durante el Tamal

Fest 2023, organizado por la

Administración del Alcalde Francisco

Treviño Cantú. 

Los asistentes tuvieron la oportu-

nidad de elegir los tamales a degustar

entre 15 expositores que durante esta

primera edición del Tamal Fest

ofrecieron este producto tan tradi-

cional y típico de Juárez. 

"Son un orgullo de nuestro munici-

pio estos comerciantes que siguen

poniendo en alto el nombre de Juárez,

Nuevo León, a través de los tamales",

expresó Paco Treviño, "quiero agrade-

cerles a los expositores de esta mues-

tra gastronómica por el hecho de

haberse sumado para llevar a cabo este

festival del tamal". 

Comentó que con este tipo de even-

tos lo que se busca es la convivencia

familiar.(AME)

El edil Francisco Treviño y su familia participaron

Disfrutan en Juárez del ‘Tamal Fest’

Con la finalidad de garantizar el

ejercicio pleno de los derechos de

las mujeres, el alcalde de Santiago,

David de la Peña Marroquín y la

directora del Instituto Estatal de las

Mujeres, Laura Paula López

Sánchez, firmaron el “Compromiso

por el Bienestar y la Igualdad de las

Mujeres de Nuevo León”, 

Este compromiso, firmado previa-

mente entre el Instituto Nacional de

las Mujeres y el Gobierno del

Estado, busca sumar esfuerzos para

impulsar políticas públicas y

acciones legislativas para que la

igualdad entre hombres y mujeres se

ejerza en la vida diaria.

“Nos llena de orgullo poder cele-

brar este convenio, porque sí es una

situación que nos preocupa el tema

de la violencia, el tema de la

desigualdad, de esa brecha que aún

no logramos acortar”, dijo.

“Es un tema en el que el Gobierno

de Santiago estamos tomando

acciones para ir erradicando ese

problema y acortando esa brecha de

la desigualdad”, expresó el Alcalde.

López Sánchez agradeció a De la

Peña Marroquín por incorporar a

Santiago en este compromiso, desta-

cando que la agenda femenina tiene

una gran importancia a nivel

nacional y mundial.

“Estos compromisos hacen que los

municipios, que todas las institu-

ciones y todas las dependencias

municipales puedan tener la per-

spectiva de género que tanto necesi-

tamos para que los derechos de las

mujeres estén garantizados”,

indicó(ATT).

Firma Santiago compromisos con la mujer



EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial del Estado. Ubicación:
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
49/2019 Juicio ejecutivo mercantil promueve
Carolina Anais Flores Isaac, endosataria en
procuración de Cervecería Modelo de México,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable en contra de Suilma Margarita
Sánchez Pérez y Leonel Antonio Sánchez
Gutiérrez. Remate en pública subasta y primera
almoneda. Fecha de remate: 12:00 doce horas
del día 25 veinticinco de abril de 2023 dos mil
veintitrés. Bien a rematar: (únicamente el 50%
cincuenta por ciento). Inscripción número 331,
volumen 112, libro 7, sección I propiedad, Unidad
Guadalupe, Nuevo León, de fecha 7 de diciembre
de 1998. Lote de terreno marcado con el número
(39), de la manzana número (11), del
Fraccionamiento Dos Ríos, Segundo Sector, ubi-
cado en Guadalupe Nuevo León; con una super-
ficie total de 100.73 M2. Y las siguientes medidas
y colindancias: Al Noroeste mide 6.59 metros a
lindar con el lote 2; Al Sureste mide 6.84 metros
a lindar con la calle Río Pánuco; Al Noreste mide
16.00 metros a lindar con el lote 38; y Al Suroeste
mide 16.00 metros a lindar con el lote 40. La
manzana de referencia se encuentra circundada
por las siguientes calles: Al Noroeste, calle Río
Grijalva, al sureste calle Río Pánuco, al noreste
calle Río Suchiate y al suroeste calle Río Lerma.
El inmueble de referencia tiene como mejoras la
finca marcada con el número 502, de la calle Rio
Pánuco, del fraccionamiento antes mencionado.
Base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $710,000.00 (setecien-
tos diez mil pesos 00/100 moneda nacional), que
servirá como base para el remate del bien raíz
que representa el valor atendiendo a los avalúos
rendidos en autos, y será postura legal para inter-
venir en la Audiencia de Remate, la cantidad de
$473,333.33 (cuatrocientos setenta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. Por lo que con-
vóquese a postores por medio de edictos que
deberán publicarse 2 dos veces, en el periódico
"El Norte", "Milenio" o "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, a elección del accionante,
haciéndose saber que entre la primera y la
segunda deberá mediar un lapso de 9 nueve días
y entre la última publicación de éstos y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días. Asimismo, se hace del conocimien-
to que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate deberán
consignar mediante certificado de depósito expe-
dido por Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado, el 10% (diez por ciento) de la
suma que sirve como valor total de los avalúos
rendidos por los peritos en juicio, sin cuyos requi-
sitos no serán admitidos en dicha subasta,
acorde con los dispositivos 527, 533, 534, 535,
536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, apli-
cado en suplencia del Código de Comercio. 

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN CONCUR-
RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO 
(28 y)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 10 diez de Marzo de 2023 dos mil
veintitrés, se radicó en esta Notaría Pública
Número 34 treinta y cuatro, de conformidad con
el Artículo 881 ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles, la Iniciación
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora ORFELINDA QUINTANILLA
GONZALEZ, quien falleció el día 30 treinta de
enero de 2023 dos mil veintitrés; habiendo com-
parecido la señora ORFELINDA QUINTANILLA
GONZALEZ, como UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y habiendo exhibido para dicha
operación, el Acta de Defunción correspondiente,
así como el Primer Testimonio de la Escritura
Pública Número 2,030 dos mil treinta, de fecha
05 cinco de octubre de 2007, pasada ante la fe
del Licenciado Jorge Luis Treviño Treviño,
Notario Público número 34 treinta y cuatro, con
ejercicio en esta Ciudad y que contiene
Testamento Público Abierto. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 ochocientos ochenta y dos del citado
ordenamiento, da a conocer estas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en un periódico de los de mayor
circulación en el Estado. DOY FE.

LIC. JORGE LUIS TREVIÑO TREVIÑO. 
NOTARIO PUBLICO No. 34

(28 y 7)

EDICTO
Se señala el día 14 catorce de abril de 2023 dos
mil veintitrés a las 13:00 trece horas, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia, la
audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble,
consistente en: Lote de terreno marcado con el
numero 35 (treinta y cinco) de la manzana 266
(doscientos sesenta y seis), del fraccionamiento
PRADERAS DE SAN FRANCISCO SECTOR 2,
ETAPA 1 AL 4 ubicado en el Municipio de GRAL.
ESCOBEDO Nuevo León, con una superficie
total de 90.00 Metros Cuadrados, y las siguientes
medidas y colindancias: AL NORTE mide 15.00
metros y colinda con el lote 36; al SUR mide
15.00 metros a colindar con el lote 34; al ESTE
mide 6.00 metros a colindar con lote 21; y al
OESTE mide 6.00 metros a dar frente a la calle
San Felipe de Jesús. La manzana de referencia
se encuentra circundada por las siguientes calles
al NORTE San Juan Capistrano; al SUR San
Benito de Aniane; al ESTE San Blanco; y al
OESTE San Felipe de Jesús. El lote descrito
tiene como mejoras que le pertenecen y forman
parte del mismo, la finca marcada con el número
512 (QUINIENTOS DOCE) de la calle SAN
FELIPE DE JESUS, del Fraccionamiento
Praderas de San Francisco, Segundo Sector, en
el Municipio de General Escobedo, Nuevo León.
Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes
datos de registro: Número 1719, volumen 100,
libro 69, sección propiedad, unidad Escobedo, de
fecha 19 diecinueve de abril del año 2013 dos mil
trece. Por lo cual convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como, en el Boletín Judicial y en los estrados de
este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad de $399,000.00
(trescientos noventa y nueve mil pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura legal
para dicho bien la cantidad de $266,000.00
(doscientos sesenta y seis mil pesos 00/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras partes de la cantidad mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y en su caso, como parte del pre-
cio de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del código de procedimientos civiles.
Al efecto, en la secretaría de este juzgado medi-
ante el número telefónico 81 2020 6150 se pro-
porcionará mayor información a los interesados y
ahí mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente judi-
cial número 43/2022, relativo al juicio ordinario
civil promovido por Angélica Moalvar Sánchez
Alonso, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
contra de Diego Armando Ríos Arellano y Ánge-
les Nailea Moreno Torres. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(28 y 31)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecio la señora PATRICIA DE LA ROSA
PUENTE, en su calidad de única y universal
heredera, a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES
DE MARIA ANITA PUENTES CANTU y quien en
el mismo acto aceptó el cargo conferido, compro-
metiéndose 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 27,386-veintisiete mil trescientos ochen-
ta y seis, de fecha 23-veintitrés 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
(28 y 7)

EDICTO
Por este conducto hago de su conocimiento que
en esta junta local de conciliación y arbitraje con
residencia en esta ciudad de Sabinas Coahuila
se encuentra radicado el Expediente laboral nO.
176/2004 en contra de Rodríguez Jiménez
Grupo Inmobiliario S.A. de C.V. y otros promovi-
do por Rodrigo Acevedo Robles y otros se noti-
fica por este medio al diverso acreedor
(HIPOTECARIA SU CASITA S.A. de C.V.
S.O.F.M. E.N.R.) (AL JUZGADO TERCERO
CONC. DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE NUEVO LEON PROMOVIDO POR
BANORTE) de igual manera se convoca al
(JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE
NUEVO LEON PROMOVIDO POR BANCO
REGIONAL S.A INSTITUCION DE BANCA
MULTIPLE BANREGIO GRUPO FINANCIERO
Y AL JUZGADO CUARTO DE DE JURISDIC-
CION CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRI-
TO JUDICIAL PROMOVIDO POR BANCO
REGIONAL S.A. IBM BANREGIO GRUPO
FINANCIERO ANTES BANCO REGIONAL DE
MONTERREY S.A) igualmente se convoca a
postores que acudan a la audiencia de remate
por lo que se les informa de la audiencia de
remate el día 13 de Junio del año 2023 a las
12:00 hrs en las oficinas de esta H JUNTA
LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE
PLANTA ALTA UBICADA EN CALLE LAMADRID
853 PONIENTE EN LA CIUDAD DE SABINAS
COAHUILA, si es su deseo acudan a la misma a
manifestar lo que a sus intereses convenga y
que en derecho corresponda, a efecto que
hagan valer sus derechos sobre el bien inmue-
ble departamento marcado con el nO. 32 tercer
nivel del Edificio Hostal los Angeles ubicado en
calle Mariano Jiménez nO. 110 de San Pedro
Garza García del estado de Nuevo León con
inscripción nO. 1106 Volumen nO. 96 libro nO.
45 sección propiedad unidad garza garcia (CON
POSTURA LEGAL DE $4,092,000.00) de igual
manera se le notifica al C. Eleuterio Soto Alfaro
que es copropietario 50% del bien inmueble
reciente mente subdivido de los lotes 22-23-24
manzana 49 quedando como lotes 1 y 2 ubica-
do en la calle nacionalización de la banca
(ahora Av. Aztlán y calle Agua prieta, Con las
siguientes inscripciones (165-229-34,-542-229-
11,- 89-229-2) sección auxiliares Unidad
Monterrey N.L. (POSTURA LEGAL LOTE NO 1)
1,056,000.00 LOTE NO 2 $ 726,000.00) así
mismo lote marcado con el nO. 1 (uno) en calle
Decreto Presidencial esquina con calle
Nacionalización de la banca (ahora Av. Aztlán)
ubicados en manzana 49 zona 2 de Colonia
Plutarco Elías Calles municipio de Monterrey
Nuevo León Con la siguiente Inscripción 68-
229-2 sección propiedad Monterrey N.L. (POS-
TURA LEGAL $ 1,115,400.00) lo anterior con
fundamento en el Artículo 968 apartado B frac-
ción 111 de la ley federal del trabajo publíquese
esta resolución por una sola vez en el periódico
de mayor circulación en el Estado de Nuevo
León.Sabinas Coahuila a 23 de Marzo del 2023

LIC. ISADORA DE LOURDES 
RODRIGUEZ GARZA

(28)

EDICTO
En fecha tres de marzo de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 1702/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Artemio de la Rosa Garza, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de
marzo de 2023. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(28)

AVISO NOTARIAL 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el
suscrito Notario Público, comparecieron los ciu-
dadanos NORMA IRENE GONZALEZ LEDEZ-
MA, HILDA ARACELI GONZALEZ LEDEZMA,
LAURA VERONICA GONZALEZ LEDEZMA Y
ALEJANDRA PATRICIA GONZALEZ LEDEZMA,
solicitando la Tramitación del PROCEDIMIEN-
TO HEREDITARIO EXTRAJUDICIAL ACUMU-
LADO: INTESTADO A BIENES DE HILDA
LEDEZMA GONZALEZ Y SIGIFREDO GONZA-
LEZ CORTEZ, en fecha 18 días del mes de
Marzo de 2023, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/2,762/2022), exhibién-
dome las Actas de Defunción correspondientes,
en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, manifes-
tando que aceptan la herencia, se reconocen
entre si sus derechos hereditarios, y además a
la ciudadana NORMA IRENE GONZALEZ
LEDEZMA como Albacea de la sucesión quien a
su vez procederá a formar el inventario de los
Bienes. En cumplimiento de los artículos (881)
ochocientos ochenta y uno y (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado se publica el pre-
sente aviso en uno de los periódicos de los de
mayor circulación en el Estado, por (2) dos
veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134

SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO
(28 y 7)

EDICTO 
En fecha 17 diecisiete de marzo del 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
dentro de los autos que integran el expediente
347/2023, relativo al juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de José Benjamín Ponce de
León Millán y/o Benjamín Ponce de León Millán,
Benjamín Ponce de León e Hilda Montemayor
Villalpando y/o Hilda Montemayor de Ponce de
León y/o Hilda Montemayor Villalpando de
Ponce, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, que
se edita en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia de la de cujus,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste Juzgado dentro del término de 10 diez días
contados a partir del día siguiente a la fecha de
la publicación del edicto ordenado.- 
Monterrey, Nuevo León a 24 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(28)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de noviembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1566/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Simón Narváez Cobos y/o Simón Narváez, así
como María Gabina Flores Tamez y/o María
Gabina Flores y/o Ma. Gabina Flores y/o Ma.
Gabina Flores de Narváez y/o María Gabina
Flores de Narváez, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última
publicación del edicto que se ordena, com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 16 de febrero de
2023. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTA-
DO.
(28)

EDICTO
En fecha 14 catorce de Marzo del 2023 dos mil
veintitrés, se admitió a trámite en este juzgado
el juicio sucesorio de intestado a bienes del
señor ISRAEL SALAZAR GONZALEZ, quien fal-
leció el día 08 ocho de Febrero del 2023 dos mil
veintitrés, el cual tuvo su ultimo domicilio, el ubi-
cado en calle Armendáriz número 708 en la
Colonia José López Portillo en Montemorelos,
Nuevo León, ordenándose se publique un edic-
to en el Periódico Oficial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, radicándose el presente juicio
bajo el número de expediente 294/2023. 
Montemorelos, N.L. a 24 de Marzo del 2023 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO MIXTO DEL DECIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(28)

Martes 28 de marzo de 2023

La Ciudad de Pesquería puso en marcha

este lunes un plan de movilidad integral con

unidades propias, reveló el Alcalde albiazul

Patricio "Pato" Lozano Ramos.

Es así que se dio inicio al  PSQ-BUS cual

busca apoyar a los habitantes del municipio

ante la crisis del transporte urbano que

atraviesa el área metropolitana. 

En punto de las 5 de la mañana arrancó

operaciones el PSQ-BUS, con 5 diferentes

rutas en el municipio de Pesquería, con la

finalidad de apoyar la movilidad de los habi-

tantes del municipio.

“Inicialmente estamos arrancando con 7

unidades del PSQ-BUS, tratando de solventar

un poco la crisis de movilidad que se sufre hoy

Pesquería, así como el área metropolitana,

pero dentro de las posibilidades y facultades

que tiene el municipio”, recalcó el alcalde

Patricio Lozano.

“Pesquería está creciendo tan rápido que se

ha convertido en el municipio con mayor crec-

imiento poblacional en México, y por ende los

problemas de movilidad se han agravado, por

eso el municipio está poniendo su granito de

arena para ayudar a sus habitantes”.

Explicó que el municipio de Pesquería es

uno de los que más sufren la crisis de movili-

dad, por ubicarse en la periferia, por tener el

mayor crecimiento poblacional y por la falta

de unidades de transporte público para movi-

lizar a los habitantes que lo requieren.

En este tema Patricio Lozano Ramos,

Alcalde de Pesquería enfatizó que lo que el

municipio puede hacer es poco, pero que está

contribuyendo para que no se agrave más la

crisis de movilidad que aqueja al municipio y

al área metropolitana.

Y es que la finalidad del PSQ-BUS es apo-

yar un poco a solventar la crisis de movilidad

que se sufre en el área metropolitana, dentro de

las facultades y posibilidades del municipio

dentro de Pesquería.

“En la madrugada podemos ver la crisis de

transporte que se vive en Pesquería, las

unidades no son suficientes para atender la

demanda desde antes de las 5 de la mañana ya

se observan grandes filas de personas en colo-

nias como Valle de Santa María, donde apenas

inician el recorrido las unidades y tienen que

pasar por Valle Soleado, que también tiene

mucha población, antes de dirigirse al centro

de Monterrey”, detalló el alcalde Patricio

Lozano.(AME)

Porque cada vez son más frecuentes los

actos violentos de estudiantes afuera y den-

tro de los planteles educativos, integrantes

del Instituto Nacional de Consultoría

Familiar le exhortaron al Gobierno del

Estado la instalación del Consejo de

Participación Social en la Educación.

Para tal efecto, solicitaron el apoyo de los

diputados del PAN, PRI y Movimiento

Ciudadano durante la entrega del exhorto en

la Oficialía de Partes del Congreso Local.

Luz María Ortiz Quintos, presidenta del

Instituto aseveró que es necesario la insta-

lación del consejo porque los jóvenes de

ahora están en constante riesgo.

Aseveró que en la administración pasada

este organismo estuvo operando, pero desde

que entro la actual administración no se ha

instalado.

“Estamos presentando un exhorto para

que se instale el Consejo de Participación

Social en la Educación, pues hemos visto

todas las situaciones que se están dando en

las escuelas de violencia, de acoso, de situa-

ciones en donde nuestros jóvenes están en

riesgo y sentimos que por eso es muy

importante la instalación de este Consejo

por el cual se puede convocar a especialis-

tas, a los maestros y a los padres de familia”.

“Los jóvenes requieren de apoyo, de

acompañamiento de sentir seguridad para

denunciar situaciones de acoso, y por eso

urge la instalación de este Consejo que se

debió haber instalado al inicio de la

Administración y no lo han hecho”.

“Así que de manera muy respetuosa le

estamos pidiendo al Congreso a que exhorte

a la Secretaría de Educación para que se

instale este Consejo, que está dentro de la

Ley, y que no se ha instalado”, mani-

festó.(JMD)

El alcalde, Patricio “Pato” Lozano puso en marcha un plan de movilidad integral con unidades propias

Entra en operaciones en Pesquería el PSQ-BUS

El dirigente estatal del PAN, Hernán

Salinas Wolberg, aseguró que

Movimiento Ciudadano se "destapó" y

confirmó que será el partido aliado,

comparsa de Morena para la elección

presidencial de 2024, buscando perpet-

uar la dictadura del presidente.

Lo anterior, luego de la declaración

de su líder moral, Dante Delgado sobre

que no irán en coalición por la

Presidencia, con la clara intención de

dividir el voto, ante el temor de perder

la presidencia.

Salinas Wolberg, señaló que ya se

había tardado en mostrar su verdadera

cara, como aliados de Morena y el

presidente y estaba muy claro, a cam-

bio de qué, el presidente defiende al

Gobernador del Estado. 

“Siempre lo dijimos en campaña,

que Movimiento Ciudadano era el par-

tido aliado del Presidente, y hoy con

las declaraciones de su líder moral, de

que no irá en coalición con otros par-

tidos, queda claro de que lado están, y

buscan dividir el voto de la oposición,

ante el temor de Morena de que no

ganará la elección presidencial”.

expresó Salinas Wolberg. 

Salinas Wolberg, hizo un llamado a

la ciudadanía a que vean claramente lo

que representa Movimiento Ciudadano,

al aliarse con quien quiere destruir al

País y sus instituciones, como el INE, y

pretenden hacer lo mismo con Nuevo

León. 

“Movimiento Ciudadano, está

demostrando en los hechos, que es lo

que tanto critica, aliándose con lo peor

de la vieja política, esa que buscaba

aplastar y callar a todo aquel que pen-

sara diferente, pero que, en el caso de

Nuevo León, no permitiremos que se

destruya el legado construido de

democracia, libertades e instituciones,

en Acción Nacional, no vamos a permi-

tir que Morena a través de su aliado, el

Gobernador, destruya nuestro estado y

el país", concluyó.(CLR)

Califica PAN a MC como comparsa de Morena

Nuevo León envió a la Federación una

solicitud para ampliar de 5 a 9 los munici-

pios con Alerta por Violencia de Género.

Tras firmar un convenio de colabo-

ración con la Universidad Metropolitana

de Monterrey; Graciela Buchanan,

Secretaria de las Mujeres, reveló que el

viernes fue enviado el documento a la

Comisión Nacional para Prevenir y

Erradicar la Violencia.

Escobedo, García, Pesquería y El

Carmen, son las municipalidades a incor-

porar ante la alta incidencia de violencia

familiar y contra las mujeres. 

“Nosotros enviamos el viernes la solic-

itud a la Comisión Nacional para Prevenir

y Erradicar la Violencia contra las

Mujeres (Conavim) para ampliar la Alerta

de Género”, resaltó.

“¿Por qué es importante ampliar la

Alerta de Género a municipios que no

estaban? La incidencia delictiva, en vio-

lencia familiar y en violencia contra la

mujer se ha incrementado en esos munici-

pios que requieren una atención, una

supervisión, un apoyo y una visualización

de parte del Estado y a nivel de la

Comisión Nacional  para apoyos

económicos para dar atención”.

“Creo que es importante, de acuerdo a

los índices delictivos, que estén incre-

mentándose los municipios que estén en

Alerta de Género” , puntualizó.

Al acceder a esta categoría, el gobierno

del Estado obtendría recursos adicionales

para su atención y erradicación.

Aunque tienen un menor número de

habitantes en comparación con otros

municipios metropolitanos, García y El

Carmen lideran ya esta problemática.

Pide NL ampliar de 5 a 9 los municipios
con Alerta por Violencia de Género

Se firmó un convenio con la UMM

Solicitan apoyo a diputados para el  Consejo
de Participación Social de la Educación
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Hallan muerto a velador en Santiago

Gilberto López Betancourt 

Un hombre que transportaba a un
grupo de 93 migrantes de diferentes
países, fue detenido la madrugada de
ayer en el municipio de Juárez, por ele-
mentos de Fuerza Civil. 

Los hechos ocurrieron a las 5:30
horas sobre la Autopista Anillo
Periférico, a la altura de la Colonia San
Juan. 

En el lugar estaba estacionado en el
acotamiento, pero en sentido opuesto a
la circulación un camión Kenworth
tipo torton color rojo con placas de
Servicio Público Federal. 

Los uniformados se acercaron al
vehículo en el que estaba un joven
identificado como Gerardo, de 28 años
de edad, que dijo haberse estacionado
en el sitio para hacer sus necesidades
fisiológicas. 

Mientras conversaban con el sospe-
choso, uno de los efectivos escuchó

ruidos y murmullos que provenían de
la caja del camión, por lo que pro-
cedieron a una revisión, puesto que el
sujeto no respondió cuando se le cues-
tionó sobre el tipo de carga que trans-
portaba. 

En la caja había un total de 93 per-
sonas que estaban hacinadas, mismas

que pidieron apoyo a las autoridades ya
que tenían hambre y estaban muy ago-
tadas. 

Del total de personas, 64 son may-
ores de edad (20 mujeres y 44 hom-
bres) y 29 son menores (19 niños y 10
niñas) de nacionalidades como
Guatemala, Honduras, El Salvador,

Ecuador e India, los cuales se dirigían a
la frontera de México con Estados
Unidos. 

De inmediato se solicitó el apoyo al
Instituto Nacional de Migración, para
realizar un dictamen médico a las per-
sonas que fueron resguardadas, para
posteriormente regresarlos a sus países
de origen.

En el caso de Gerardo, pasó a ser
detenido y puesto a disposición del
agente del Ministerio Público Federal
en las instalaciones de la Fiscalía
General de la República.

La gran cantidad de migrantes ile-
gales que transitan por tierras de Nuevo
León se ha incrementado en los últimos
años.

Las autoridades de todos los niveles
permanecen alerta para detectar estos
contingentes de migrantes, que se pre-
sume pasan por la entidad todos los
días, muchos sin ser detectados y que
llegan a la frontera con EU.

Ejecutan a narcovendedor en SN

Gilberto López Betancourt 

El cadáver de una persona dentro de
un tambo de plástico y cubierto en
parte con una sábana y cobija, fue
encontrado ayer en calles de la
Colonia Residencial San Miguel,
municipio de Escobedo.

Los hechos fueron en calle San
Miguel, del sector antes referido,
donde se registró una intensa movi-
lización de las autoridades. 

El occiso fue dejado dentro del
tambo color blanco con los pies hacia
arriba, por lo que sobresalían.

Las piernas las tenía cubiertas la
persona con una sábana en color blan-
ca, así como con una cobija de cuadros
naranja con negro y se localizaba
amarrada a la altura de los tobillos.

Elementos de Seguridad Pública
fueron los primeros en llegar tras el
reporte de los hechos y una vez que
confirmaron lo sucedido resguardaron
la zona.

Los efectivos de la AEI llegaron al
lugar para hacerse cargo.

El cuerpo, sin que se precisara si es
de un hombre o mujer, fue revisado
por el personal de Servicios Periciales
de la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.

Andrés Villalobos Ramírez

Un presunto vendedor de estupefa-
cientes fue ejecutado de un balazo en la
cabeza por un delincuente que se le
aproximó para ultimarlo, en San
Nicolás.

Aún con vida fue llevado de urgen-
cia en una ambulancia de Protección
Civil municipal, pero murió al ingresar
al Hospital Universitario.

La ejecución ocurrió a las 19:10
horas en las calles Perú y México, en la
Colonia Infonavit Los Ángeles séptimo
sector, del mencionado municipio.

El occiso fue identificado por sus
familiares como Kevin Donovan
Abraham Díaz Jiménez, quien contaba
con 34 años, mismo que presentaba un
impacto de arma de fuego en la cabeza.

Una fuente allegada a las investiga-
ciones comentó que Díaz Jiménez cam-
inaba con una mujer por las calles antes
mencionadas.

Al momento de llegar a Los
Condominios que se encuentran en las
calles antes citadas, fue alcanzado por
el pistolero.

Fue en esos momentos en que el
gatillero se le aproximó, sacó su pisto-
la escuadra y le disparó en una ocasión

en la cabeza.
El criminal, que fue descrito de

complexión robusta, de short, playera y
gorra roja, se dio a la fuga corriendo
hacía la calle CFE.

Policías de San Nicolás acudieron al
lugar, en donde en primera instancia
reportaron a una persona con impactos
de arma de fuego.

De manera inmediata los uniforma-
dos, acordonaron el lugar donde ocur-
rió la agresión a balazos la tarde-noche
del lunes.

Momentos después arribaron
agentes ministeriales, quienes interrog-
aron a los familiares de la víctima y a
los vecinos del sector.

Los vecinos señalaron que el ahora
occiso se dedicaba a la venta de droga
en el sector desde hacía un tiempo, el
cual ya era buscado por sus adversar-
ios.

Elementos de Servicios Periciales
arribaron a la escena del crimen y reco-
gieron un casquillo calibre .45 como
evidencia.

MUERTE EN LINARES 
Cuando trataba de conversar con su

ex pareja, un hombre fue acuchillado
por un sujeto que tras el ataque se dio a
la fuga, el lesionado murió luego de
ingresar al hospital, en Linares.

Los hechos ocurrieron poco antes de
la medida noche del domingo, en unos
cuartos de renta ubicados en la calle
Lerdo de Tejada, en la Colonia San
Antonio, en el mencionado municipio.

José Israel Briones Vázquez, de 41
años, sufrió diversas heridas por arma
blanca en el pecho. 

Paramédicos de PC municipal lo
atendieron y trasladaron en la ambulan-
cia al Hospital General de Linares.

Los médicos una vez que lo estabi-
lizaron, pidieron lo llevaran al noso-
comio de Montemorelos, en donde
finalmente el día lunes pereció.

En las primeras investigaciones se
dijo que Israel acudió a los cuartos de
renta dónde vive su ex pareja, de quién
se separó hace unas semanas.

El motivo de hablar con la mujer era
para poder remediar los problemas que
tuvieron y poder regresar.

Al momento de estar en la vía públi-
ca el hombre fue atacado por un sujeto
que llegó corriendo.

Gilberto López Betancourt

Una mujer de la tercera edad sin
vida y dos personas más lesionadas, fue
lo que dejó la volcadura de una
camioneta ayer en el municipio de
General Terán, al sur de Nuevo León.

El accidente se registró en el
kilómetro 7 de la Carretera General
Terán- Guadalupe La Joya, a la altura
del rancho El Naranjo, sitio al que se
aproximaron paramédicos de la Cruz
Roja y personal de Protección Civil.

La unidad volcada es una camioneta
de modelo antiguo Chevrolet S10 color
blanca, misma que quedó a la orilla de
la carretera en un desnivel.

Después de que se comunicó del
accidente, al llegar los rescatistas se
percataron de tres personas lesionadas,
al revisar a una de ellas solo confir-
maron que ya no contaba con signos
vitales.

La mujer fallecida no ha sido identi-
ficada, contaba con una edad de entre

80 a 90 años, viajaba como acom-
pañante en la unidad volcada.

Los lesionados son, Martha del
Socorro Ramos Castillo, de 67 años de
edad, y Rodolfo García Cano, de 76,
con domicilio en la Colonia Guajardo,
en Guadalupe.

En una ambulancia los heridos
fueron trasladados a un hospital del
área, tras recibir los primeros auxilios
en el lugar de los hechos.

Elementos de la Policía municipal
resguardaron el área del accidente, al
que arribaron más tarde efectivos de la
Agencia Estatal de Investigaciones, así
como personal del Instituto de
Criminalística y Servicios Periciales de
la Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.

Las autoridades realizan las indaga-
torias para establecer como se registró
el accidente.

Después de que se dio fe de la
occisa, trasladaron el cuerpo en la
Unidad del Servicio Médico Forense al

anfiteatro correspondiente para la
autopsia, en tanto el vehículo fue
puesto en posición normal y retirado en
una grúa para ser llevado al corralón.

CHOCAN: HAY 15 HERIDOS
Un saldo de 15 lesionados y el ope-

rador atrapado de las piernas, dejó el
choque de un transporte de personal y
un camión de carga estacionado, ayer
en el municipio de Montemorelos.

El accidente se registró alrededor de
las 5:30 horas en la calle Orquídea, a la

altura de Amapola, Colonia
Bugambilias.

Elementos de PCE, municipal y
paramédicos de la Cruz Roja arribaron
al lugar para atender a los heridos.

En la unidad viajaban 30 pasajeros,
de los cuales 15 resultaron con lesiones
leves, mientras que el conductor quedó
atrapado de las piernas.

Los rescatistas estuvieron trabajan-
do algunos minutos, hasta que lograron
liberar al conductor del transporte,
identificado como Esteban Daniel.

Fue hallado en Escobedo.

Detienen a ‘pollero’ con 93 migrantes ilegales

El hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza.

La víctima mortal viajaba como acompañante.

Gilberto López Betancourt 

Andrés Villalobos Ramírez

Las autoridades investigan la muerte
de un hombre, quien fue encontrado en
el interior de una construcción donde al
parecer era el velador, la tarde del
domingo pasado en Santiago. 

Elementos de Seguridad Pública de
Santiago arribaron al lugar de los
hechos tras el reporte, confirmándose
la persona sin vida, por lo que la zona
quedó resguardada. 

La obra en construcción se encuen-
tra en la Comunidad de "La Nogalera",
según informes de las autoridades. 

Más tarde arribó el personal de la
Agencia Estatal de Investigaciones, así
como del Instituto de Criminalística y

Servicios Periciales de la Fiscalía
General de Justicia de Nuevo León. 

Aunque se presume que la muerte
de la persona pudo haber sido por
causas naturales, no se descartan otros
hechos. 

Una vez que Servicios Periciales
revisó el cuerpo, lo trasladaron en la
Unidad del Servicio Médico Forense al
anfiteatro del Hospital Universitario.

CAEN ASESINOS
A ocho días de asesinar a un comer-

ciante y dejar su cuerpo adentro de un
bote de plástico en la Colonia Paseo de
San Bernabé, los presuntos homicidas
fueron detenidos por la Policía
Ministerial.

Los investigadores estatales, ejerci-

taron órdenes de aprehensión en contra
de los ahora detenidos bajo el cargo de
secuestro agravado, que les fue girada
por un Juez de Control. 

Los detenidos son Jesús Eduardo,
Alberto y Rosalío, quienes fueron lle-
vados en las patrullas de la AEI a un
centro de Reinserción Social Estatal.

La orden de aprehensión que obra
en contra de los tres ahora detenidos, es
por el delito de secuestro agravado, por
lo que al ser detenidos los efectivos
ministeriales les mostraron la orden de
aprehensión a cada uno de ellos.

El trío de presuntos secuestradores y
homicidas son acusados de haber pri-
vado de la vida al comerciante Jesús
Alejandro, el pasado 19 de Marzo del
año en curso.

Gilberto López Betancourt 

Un operativo de revisión, al parecer
de rutina, llevó a la movilización de
elementos de diversas corporaciones al
Penal número 1 de Apodaca, sin que se
suspendieran las visitas y operara en
forma normal. 

Elementos de Fuerza Civil, Guardia
Nacional, Secretaría de la Defensa
Nacional, permanecían en el área ayer
por la mañana, incluso una unidad
blindada de traslados penitenciarios,
para un posible traslado, aunque no se
ha confirmado. 

Mientras que algunos efectivos per-
manecen resguardando los exteriores
del penal, otros ingresaron a las insta-
laciones para la revisión que se realiza. 

En el área se encuentran los penales
1 y 2, los cuales se dijo, se encuentran
funcionando en forma normal y con las
visitas regulartes de familiares de
internos. 

Se espera que en las próximas horas
se den a conocer los resultados del
operativo, el cual inició después de las
7:00 horas, lo que llamó la atención de
familiares de reos.

Hasta anoche las autoridades no
habían proporcionado más informa-
ción sobre la movilización en el centro
penitenciario. 

Cereso de Apodaca.

Se registró en Santiago.

Viajaban en un camión tipo torton.

Realizan 
operativo 
en Penal

Encuentran 
cadáver en 

un tambo

Deja volcadura a una 
mujer sin vida en Terán
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Alberto Cantú                                                           

Los Rayados del Monterrey son el equipo de los

récords en esta temporada regular del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX.

Con 31 puntos en 12 jornadas, es el equipo

que menos fechas demoró en llegar a dicha

cifra de unidades que existe en la historia de

los torneos cortos.

Incluso la contienda mexicana llegó a recono-

cer esta situación del Club de Futbol Monterrey,

logrando lo antes citado desde que existe el for-

mato de “Liga MX” que data desde el Torneo

Apertura 2012.

Tras esta situación, los Rayados citaron lo

informado por la Liga MX y se catalogaron como

los “Muchachos del Récord”, además de que van

por más en este Clausura 2023.

Cabe señalar que esos 31 puntos de Rayados

en 12 jornadas de este Clausura 2023, son pro-

ducto de 10 victorias, un empate y una derrota.

Los Rayados ya tienen un total de 11 partidos

sin perder en la Liga MX de este año; recordar

que su última derrota fue en enero y frente a

Chivas, hace más de dos meses.

Ahora, Monterrey está cerca de alcanzar,

primeramente, la racha más larga de juegos

sin perder que ostentan las Chivas en el

Invierno 2001 (14), y la de mayor cantidad

de puntos en un torneo, que tiene América en

el Apertura 2002 con 43

Alberto Cantú                                                              

Tras vencer el domingo en Texas al Atlas de

Guadalajara en un amistoso y después de que

estén liderando el Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX, en los Rayados del Monterrey están

apuntando al título en el futbol mexicano en

este semestre futbolístico. 

Joao Rojas y Rodrigo Aguirre, jugadores

ofensivos de Rayados, expresaron esta situación

luego del partido ante Atlas de Guadalajara. 

“Esperemos ser campeones, es lo que quere-

mos, para eso trabajamos. Vienen cinco partidos

complicados y podemos entrar a Liguilla y poder

hacer lo que se ha hecho hasta ahora”, sostuvo

Rojas, mientras que Aguirre declaró lo siguiente:

“Fue un buen partido que nos sirve para

seguir con la confianza que tenemos de querer

ser campeones en esta temporada”, declaró. 

Alberto Cantú                                                       

Es oficial: el argentino Antonio Mohamed es el

nuevo técnico de los Pumas de la UNAM en este

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

El conjunto de la UNAM confirmó el lunes por

la tarde la llegada de Mohamed a la dirección téc-

nica de ese equipo. 

Mohamed, quien vuelve al futbol mexicano

tras salir de la dirección técnica de Rayados en

noviembre del 2020, dirigirá a los Pumas de la

UNAM y eso será bajo un contrato hasta media-

dos del 2024. 

El “Turco” tendrá en Pumas otro equipo más

en el que podrá dirigir en México tras antes tener

experiencia en cuadros como Rayados, América,

Xolos, Veracruz, entre otros más. 

Su debut como técnico de Pumas no va a ser el

próximo fin de semana cuando enfrenten a

Gallos, aunque sí el nueve de abril de este año

cuando los de la UNAM reciban al Atlético de

San Luis en esta Liga MX.

NIEGA QUE VAYA A DIRIGIR A TIGRES
Mohamed negó que en algún momento vaya a

dirigir a los Tigres de la UANL. 

Después de que hubiera una ligera posibilidad

de que Mohamed pudiera dirigir a Tigres en este

año luego del mal paso del equipo con Marco

Antonio “Chima” Ruiz, el técnico argentino negó

esta situación y argumentó que jamás dirigiría a

los de la UANL ya que él “Es Rayado”. 

“Por respeto a Rayados, yo jamás dirigiría a

Tigres. Yo soy Rayado”, aseveró Antonio

Mohamed ayer en el aeropuerto de Monterrey. 

Alberto Cantú                                      

Fernando Gorriarán, mediocampista ofensi-

vo de Tigres que sigue lesionado, tiene posi-

bilidades reales de jugar frente al Toluca,

todo esto en el retorno de la Liga MX tras la

fecha FIFA.

Gorriarán se lesionó ante Rayados en el

Clásico Regio y eso fue a causa de una lesión

miofibrilar grado uno en el bíceps femoral de la

pierna izquierda.

De esa lesión ya tuvo algunos avances,

informó el Club Tigres, todo esto al informar

sobre él que “Hizo rehabilitación de gimnasio y

trotó por vez primera desde su lesión. Se sintió

bien, evoluciona bien y podría ser tomado en

cuenta para el juego contra Toluca”.

Ante esto, ahora en los próximos días se sabrá

si Gorriarán está listo o no para ver minutos con

los Tigres cuando enfrenten al Toluca el próximo

domingo en la cancha del Nemesio Diez del

Estado de México.

Los auriazules llegarán a ese juego con la

cantidad de 21 puntos y en estos momentos en

la zona de repechaje.

REALIZAN CONVIVIO
Para buscar integrarse y distraerse un poco del

mal momento deportivo, en Tigres tuvieron el

lunes un convivio de integración en todo el

plantel. Este convivio sucedió después de la

práctica vespertina del lunes que fue en el

Estadio Universitario.

Ese convivio de integración es para cerrar filas

y buscar terminar de la mejor forma este semestre

futbolístico, en donde aún aspiran al título en el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX, además del

campeonato internacional en la Concachampions.

Los Muchachos del Récord
Dedica la Liga MX espacio al Monterrey por establecer 
algunas marcas en lo que va del torneo, ¡y va por más!

Rayados apuntan al título

Alberto Cantú                                                            

Después de representar a México en dos jue-

gos de la Nations League de Concacaf, los

seleccionados de Rayados y Tigres que estu-

vieron con el Tri ya están en Nuevo León.

Al menos cuatro jugadores de Rayados

reportaron ya a la Sultana del Norte y esos

fueron Alfonso González, Luis Romo,

Héctor Moreno y Jesús Gallardo.

Por Tigres, Jesús Angulo, Francisco

Sebastián Córdova y Diego Lainez, reporta-

ron también ayer a la ciudad.

Los futbolistas llegaron alrededor de las

07:00 horas del lunes a Monterrey, pero nin-

guno emitió declaraciones.

Cabe señalar que de los jugadores del

Monterrey, el que menos actividad tuvo con

el Tri fue Alfonso González, mientras que

Romo, Gallardo y Moreno vieron más minu-

tos.  

Ahora estos futbolistas ya están a disposi-

ción de Víctor Manuel Vucetich y los

Rayados para enfrentar a Xolos en la jorna-

da que viene en la temporada regular del

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Angulo, Córdova y Lainez también

estarán a disposición de Tigres para el duelo

del domingo que viene en el Estado de

México en contra del Toluca, todo esto en un

duelo de la temporada regular del Torneo

Clausura 2023 de la Liga MX. 

Tigres cuenta con 21 puntos y marchan en

la sexta posición.

Confirma Pumas
a Antonio Mohamed 

Antonio Mohamed, ahora de Pumas.

Tricolores regios ya están en NL

Gorriarán podría jugar ante Toluca

Rogelio Funes Mori.

Jesús Angulo y Sebastián Córdova arriban a Monterrey.

El jugador (izq.) sufrió lesión miofibrilar.

MAYOR CANTIDAD DE PUNTOS

Torneo Equipo Jornadas Puntos

AP2002 América 19 43

CL2023 Rayados 12 31

RACHA SIN PERDER

Torneo Equipo Racha de juegos sin derrota

CL2005 Chivas 14 (J1 a la 14 INV. 2001)

CL23 Rayados 11 (J2 a 12 del CL2023)

GRANDES ASPIRACIONES

Rayados aspira a dos récords con Víctor Manuel Vucetich en la historia de los torneos cortos: los

de más puntos y la mayor cifra de partidos seguidos sin perder.

AUNQUE...
Rayados buscará tener un gran cierre

de temporada regular para llegar a la

liguilla del Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX siendo el líder de esa justa,

mientras que Tigres anhelará lo mismo

para evitar la repesca y calificar de

manera directa a la Fiesta Grande del

Futbol Mexicano.

Sin embargo, pese a que el objetivo

de ambos conjuntos regios es el mismo,

la situación tal vez no sea como esperan. 

Ambos equipos, al menos en todo el

2022, no se han caracterizado por tener

grandes cierres de temporada regular en

los torneos Clausura y Apertura. 

A Rayados y Tigres les quedan cinco

juegos de temporada regular, y esa cifra

de juegos no han sumado muchos puntos

cuando les tocaba cerrar las campañas

regulares de los certámenes CL y AP22. 

En las últimas cinco jornadas del

Clausura 2022, ambos equipos tuvieron un

mal cierre de temporada regular, haciendo

solo seis o siete puntos de 15 posibles, en

los últimos cinco cotejos previos a repe-

chaje o entrada directa a la Liguilla. 

Rayados hizo siete puntos de esos

últimos 15 posibles en el Clausura 2022

de la Liga MX tras vencer a Santos y a

Xolos, pero a su vez también perdieron

frente a Pumas y Pachuca, además de

que igualaron con el Atlas. 

Los Tigres también hicieron siete pun-

tos de esos últimos 15 posibles en el

mismo torneo tras vencer a conjuntos

como Toluca y Gallos de Querétaro, pero

perdieron frente al los equipos América,

Necaxa y cerraron la temporada regular

con una igualada en contra del Atlas. 

Otro mal cierre de temporada regular

fue el de Tigres en los últimos cinco jue-

gos del Apertura 2022, momento en el

que hicieron solo seis puntos de 15 posi-

bles, lo cual fue producto de una victoria

ante Toluca y otra frente al Atlético de

San Luis, pero tuvieron tres derrotas ante

el América, el León y el Puebla. 

De hecho, Rayados solo tuvo un buen

cierre de temporada regular en los últimos

cinco juegos del Apertura 2022 al hacer 11

de 15 puntos posibles, producto de victo-

rias frente a conjuntos como Cruz Azul,

Bravos de Juárez y Atlas, además de tener

os empates ante Mazatlán y Pachuca. 

En resumen, Tigres ha tenido dos malos

cierres en los torneos Clausura y Apertura

del año anterior, mientras que Rayados

tuvo uno muy malo en el CL22, además de

otro bueno en el anterior AP del citado año. 
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Al igual que en Tigres, el técnico Diego Cocca,

quien ya dirige al Tri, le sigue haciendo el “feo” a

Francisco Sebastián Córdova. 

El técnico argentino del Tricolor casi no le

daba minutos a Sebastián Córdova en el conjunto

de Tigres y de hecho es que tampoco lo hizo ahora

con la Selección Mexicana de Futbol, todo esto en

los dos duelos del Tri en la fase de grupos de la

Nations League de la Concacaf. 

La Selección Mexicana de Futbol entrenó días

atrás al conjunto de Surinam y Jamaica, pero en

ningún partido vio actividad. 

Córdova jugó menos de 90 minutos en los

cinco partidos oficiales que dirigió Diego Cocca

en los Tigres, pero ahora con el Tri y siendo él ese

nuevo entrenador de la Selección Mexicana de

Futbol, no vio nada de acción. 

Ahora Córdova vuelve a Tigres, conjunto en el

que buscará seguir teniendo mucha participación

como si ha sido desde que llegó Marco Antonio

“Chima” Ruiz a la dirección técnica del men-

cionado club, estratega que dirige a los felinos

desde febrero de este año. (AC)

Tanto en selección mexicana como en los

Tigres de la UANL, pero pronto van a llegar los

goles de Diego Laínez. 

El futbolista felino expresó esta situación el

día lunes y después de estar momentos atrás con

la Selección Mexicana de Futbol en sus juegos de

la Liga de las Naciones en la Concacaf. 

“Pronto van a entrar”, publicó Laínez como

respuesta a un vídeo de una cuenta de Tigres en

la que dicho jugador remata a gol en el juego con

el Tri ante Jamaica y la pelota pega en el traves-

año. 

Cabe señalar que Laínez fichó por los Tigres

de la UANL en enero de este año tras salir tiem-

po atrás del futbol europeo, en donde estuvo

desde mediados del 2019 hasta finales del 2022 y

con clubes como Betis y Braga. 

El mexicano volvió al futbol mexicano en este

año, pero no ha anotado gol con Tigres y tam-

poco se ha mandado algunas asistencias, motivo

por el cual ha quedado a deber en el conjunto

auriazul. (AC)

La Selección Nacional de los Estados Unidos

es otra más que ya se clasificó a la final four de la

Nations League de Concacaf.

Este conjunto estadounidense pudo lograr esta

situación el día lunes y después de vencer a El

Salvador, todo esto por marcador final de un gol a

cero.

La diana de los estadounidenses fue anotada

por el futbolista Ricardo Pepi y con eso se lle-

varon la victoria.

Tras esta situación, Estados Unidos es la

segunda selección que se clasifica a la final four

de la Nations League.

México fue la primera tras igualar a dos goles

con el conjunto de Jamaica y eso durante el

domingo pasado.

El Clásico Regio Femenil entre Rayadas

ante Tigres fue el sábado en el Estadio BBVA,

pero el lunes sigue dando de qué hablar.

Ahora se ha filtrado en las redes sociales

y a través de un vídeo, un acto de agresión

de la jugadora de Rayadas, de la mexico-

americana Christina Burkenroad, todo esto

hacia la futbolista Maricarmen Reyes de

Tigres Femenil.

El hecho sucedió en el segundo tiempo del

duelo entre Rayadas ante Tigres del sábado en

el Gigante de Acero, momento en el que

Burkenroad le pone uno de sus pies a la

jugadora felina cuando esta se estaba por reti-

rar del área grande de las albiazules.

Ante esta situación, Maricarmen Reyes cae

al césped del terreno de juego y después

reclama a la jugadora de Rayadas, sobre

Burkenroad, quien contesta los reclamos y

después varias futbolistas albiazules también

se le echan encima a la de Tigres.

Pese a todo esto, la situación no pasó a

mayores y todo quedó en un simple conflicto

en cancha, todo esto en un duelo entre ambos

equipos que acabó igualado a un gol en el

Gigante de Acero, en Guadalupe. (AC)

Ricardo Ferretti, ex técnico de Tigres y hoy

estratega de Cruz Azul, mencionó que la afición

puede criticar a la Selección Mexicana de Futbol,

todo esto cuando ellos quieran y eso independien-

temente a la opción de los futbolistas del Tri y si

están o no de acuerdo con esa situación, aunque

también respecto a lo que puedan pensar los

medios de comunicación. 

Ferretti habló de esta situación luego de que

Hirving ‘Chucky’ Lozano criticara a la prensa por

hablar mal de la Selección Mexicana, siendo eso algo

que repercute en los aficionados para que estos últi-

mos los terminen abucheando. 

“Hacen comentarios positivos ahí si me siento

muy bien con ustedes. Y cuando viene la crítica, pues

los quiero golpear; me alaban, son mis amigos, me

critican, son mis enemigos, entonces como que no

está bien la ecuación, tiene que haber un balance en

todo y yo trato de ser neutral con ustedes, tal vez hasta

en ocasiones me pongo en su lugar… Pero algo en lo

que si quiero ser claro que es ellos, la afición, pueden

criticar al Tri y eso deben de ser independiente a ust-

edes (medios) o a los futbolistas (del Tri)”, dijo. 

Cabe señalar que la afición abucheó a la Selección

Mexicana tras el empate a dos goles contra Jamaica

que perteneció a la fase de grupos en la Liga de las

Naciones de Concacaf. 

Los abucheos también vinieron luego de que este

plantel mexicano fracasara en la Copa del Mundo de

Qatar 2022 y no superaran ni siquiera la fase de gru-

pos en esa cita mundialista. 

Distintos direc-

tivos de los clubes

en la Liga MX le

habrían pedido a

Yon de Luisa el

que no deje la pres-

idencia en la

F e d e r a c i ó n

Mexicana de

Futbol. 

Según informa-

ción de W

Deportes, direc-

tivos importantes de distintos clubes de la

Liga MX, entre ellos dueños de clubes como

vendrían siendo Emilio Azcárraga, Amaury

Vergara y Jorge Hank, hablaron con Yon de

Luisa para poder volver al proyecto que él

comandaba y que, al menos en lo administra-

tivo, si estaba siendo rentable.

Yon de Luisa habría decidido dejar la pres-

idencia de la Federación Mexicana de Futbol

en febrero de este año, todo esto ante la elec-

ción de Diego Cocca como técnico del Tri. 

Ahora Yon de Luisa tendrá que decidir si

seguir o no en su cargo de la presidencia de la

FMF que ocupa desde hace más de cuatro

años. 

Los retos de De Luisa por ahora, si se con-

firma su vuelta, son, estabilizar desde adentro,

la tensión entre Diego Cocca y algunos direc-

tivos que no están muy contentos con su elec-

ción, además de encaminar los amistosos y

competencias que México deberá de jugar

como parte de su preparación para el Mundial

2026, donde no tendrá eliminatorias. 

Con Yon de Luisa al mando de la presiden-

cia de la FMF, México no pasó de la fase de

grupos en la Copa del Mundo de Qatar 2022,

siendo esa situación una que no sucedía con el

Tri en certámenes mundialistas desde

Argentina en 1978, además de que se fracasó

a nivel de selecciones nacionales menores, en

lo varonil y femenil, todo esto desde mediados

Los juegos que son clasificatorios rumbo a la

Eurocopa del 2024 pudieron continuar el día

lunes y ahí Francia se impuso a Irlanda. 

El conjunto galo logró vencer de local y por

marcador de un gol contra cero al mencionado

equipo visitante. 

Un tanto de Benjamín Pavard al 50’ de acción

pudo significar el tanto de la victoria en este con-

junto francés. 

Francia, tras este resultado, llegó a seis puntos

y lideran su grupo B en las respectivas eliminato-

rias para clasificarse a la Eurocopa del año

entrante. 

POLONIA VENCE A ALBANIA
La Polonia de Robert Lewandowski ocupaba

un triunfo ante Albania para seguir en la pelea

para clasificarse a la Eurocopa del 2024, siendo

esto algo que lograron el lunes para que así con-

tinúen con posibilidades de meterse a la men-

cionada justa europea del año entrante. 

Este conjunto de Polonia logró vencer al con-

junto de Albania y eso fue por marcador final de

un gol a cero. 

Pese a que Robert Lewandowski vio minutos

en el duelo, quien anotó la diana de la victoria en

este equipo acabó siendo el futbolista Swiderski

que logró ese tanto al 41’. 

Con este resultado, Polonia llegó a tres puntos

en su grupo y siguen en la lucha por intentar clasi-

ficarse a la Eurocopa del año entrante. 

HOLANDA GOLEA A GIBRALTAR
Y en más actividad de los juegos clasificatorios

rumbo a la Eurocopa del 2024, Holanda goleó al

conjunto de Gibraltar. 

Este conjunto de la ‘Naranja Mecánica’ pudo

golear a su rival y eso fue por marcador de tres

goles a cero. 

Un gol de Memphis Depay y dos de Aké,

jugador del Manchester City, significaron las

dianas en el conjunto holandés. 

Tras este resultado, Holanda llegó a tres puntos

y continúan en la pelea para clasificarse a la

EURO del año que viene. 

Ya en más resultados del lunes en los juegos

clasificatorios rumbo a la Eurocopa del año

entrante, Hungría goleó tres a cero a Bulgaria,

Moldavia empató sin goles con República Checa,

Suecia le metió cinco al conjunto de Azerbaiyán,

Austria venció a Estonia y lo hizo por resultado de

dos tantos a uno, además de que Serbia superó a

Montenegro, aunque eso por marcador de dos

goles a cero. 

Cocca también le hace el ‘feo’ a Córdova en la Selección

Ni en el Tri lo quiere
Pronto llegarán

los goles a
Tigres: Lainez

Avanza EU en la Liga de las NacionesHubo agresión
de ‘Burky’ sobre
Maricarmen en
Clásico Femenil

Estados Unidos avanzó a la fase final four.

Afición tiene derecho de criticar al Tri: Tuca 

Francia se impone a Irlanda

Francia ganó por la mínima.

La afición abucheó a México tras su empate ante Jamaica.

Quieren en FMF
retener a Yon

Yon de Luisa.

Los personajes parecen estar con seria apatía.

Por lograr su tercera Copa del Mundo tras

coronarse en Qatar y en el 2022, Conmebol hom-

enajeó a la Selección de Argentina que es coman-

dada por Leo Messi.

El plantel argentino, además del entrenador

Lionel Scaloni y los dirigentes de la Asociación

del Futbol Argentino, recibieron un homenaje de

Conmebol, del ente rector del futbol sudameri-

cano, todo esto por haber conseguido el título

mundial tras vencer en la gran final al conjunto de

Francia.

Este evento se realizó el lunes 27 de marzo de

este año y en la previa al sorteo de la Copa

Libertadores de América.

Messi, el principal artífice de ese título de

Argentina en el Mundial de Qatar, recibió una

estatua en su honor por ganar la Copa del Mundo

en el año anterior, además de que tuvo unas pal-

abras por este reconocimiento y esas fueron las

siguientes:

“Con esta Copa del Mundo que ganamos en

Qatar, estoy realizado como jugador, soy feliz, y

agradezco este gran gesto y lindo homenaje que

se nos hace”, aseveró Messi junto al presidente de

la Conmebol, en este caso junto a Alejandro

Domínguez.

Scaloni, el técnico de Argentina, también

agradeció el apoyo de toda Sudamérica para que

los argentinos pudieran ganar el Mundial de Qatar

al conjunto francés.

“Argentina no solo era Argentina. Era todo

Sudamérica detrás. Esta Selección contagió a un

montón de gente con sus ganas de jugar y ganar”,

expresó.

Al final, Argentina recibió ese homenaje de

Conmebol por su tercera Copa del Mundo, esa

que ganaron el pasado 18 de diciembre del año

anterior y frente al conjunto de Francia, en la

tanda de los penales.

Conmebol homenajea a Argentina por ganar el Mundial
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El lunes 27 de marzo de este año se
cumplieron los primeros 12 años del
mexicano Sergio Pérez en la Fórmula
1.

Pérez debutó un 27 de marzo del
2011 y eso fue en el Gran Premio de
Australia de ese año, quedando en la
séptima posición.

Pese a ese gran resultado, Pérez fue
descalificado de esa carrera por una
irregularidad que se encontró en el
alerón trasero de la escudería Sauber.

Pérez, en estos 12 años, ha corrido
en equipos como Sauber, McLaren,
Racing Point y ahora en la escudería
Red Bull Racing.  

Después de 237 carreras, Pérez ha
ganado un total de cinco Grandes
Premios de Fórmula 1, además de que
logró dos pole position, se ha hecho de
28 podios, nueve vueltas rápidas y ha
logrado un Campeonato de
Constructores.

El mexicano tiene contrato con la
escudería Red Bull Racing y eso es
hasta finales del año 2024.

La temporada regular en las
Grandes Ligas está cerca de
comenzar, pero antes de eso los
equipos se siguen armando de
cara a la siguiente campaña y
ahora los Cachorros de Chicago se
han asegurado de la continuidad
de Nico Hoerner.

Este segunda base de los Cachorros
va a seguir con este equipo luego de
que renovara contrato y lo hiciera a

cambio de 35 millones de dólares en
sueldo.

Hoerner ganará esa cantidad de
dinero por los próximos tres años, es
decir, en esta temporada, en la del año
entrante y en la última de él con este
equipo que será en 2025.

Dicho jugador es uno de los
mejores segunda base en las actuales
Grandes Ligas y ahora Chicago logró
mantenerlo en su roster.

Stefanos Tsitsipas, reconocido
tenista griego y el segundo mejor en el
ranking de la ATP en el Abierto de
Miami, sigue avanzando en esta justa
estadounidense.

Ahora Tsitsipas logró superar la
ronda de 32vos en el Abierto de Miami
y ahí venció al tenista Christian Garin.

Tsitsipas superó en tres sets al men-
cionado Christian Garin y eso acabó
siendo por sets finales de 6-3, 4-6 y 6-
4.

Tras este resultado, Tsitsipas ya está
en la siguiente ronda del Abierto de
Miami y ahí enfrentará al ruso
Khachanov.

Ya en más actividad del Abierto de
Miami y en la categoría de singles
femenil, la estadounidense Jessica
Pegula superó a la polaca Magda
Linette y eso fue por sets finales  de 6-
1 y 7-5, avanzando así a la ronda de
cuartos de final en esta justa.

Santiago González, reconocido
tenista mexicano en la categoría de
dobles varonil, ya está en los cuartos
de final del Abierto de Miami, en la
ATP. 

Este tenista mexicano superó la
ronda de los octavos de final y lo
hizo junto a su compañero, el francés
Roger Vasselin. 

González y Vasselin superaron la
fase de octavos y ahí derrotaron a la
pareja varonil de los colombianos
Juan Sebastian Cabal y Robert Farah,
todo esto por sets finales de 6-3 y 6-
4. 

Ahora el mexicano y su com-
pañero están en la ronda de los cuar-

tos de final, pero también están a la
espera de conocer a su rival en esa
instancia. 

Y ya en más actividad de
tenistas mexicanos, la connacional
Giuliana Olmos ya quedó elimina-
da en el Abierto de Miami, todo
esto en la ronda de octavos de final
y en la categoría de dobles femenil. 

Olmos y la brasileña Beatriz
Haddad Maia quedaron eliminadas
en octavos de final y eso fue al pare-
cer frente a la pareja de Leylah
Fernández y la estadounidense
Taylor Towsend, quienes las
vencieron por sets finales de 6-4 y 7-
6. 

El lunes fue uno de los últimos
días de pretemporada y que son pre-
vios al arranque de temporada regu-
lar en las Grandes Ligas, siendo ahí
ese momento en el que la escuadra de
los Bravos de Atlanta le logró
propinar una paliza a las Medias
Rojas de Boston. 

Este conjunto de Atlanta logró
superar el lunes a las Medias Rojas de
Boston y eso fue por marcador final de
seis carreras a una. 

Las seis carreras de Atlanta
cayeron entre la segunda y tercera
entrada, mientras que Boston gen-
eró una en la octava, pero no fue
suficiente. 

Eddie Rosario con una carrera y dos
jonrones fue la figura para los Bravos
en este duelo ante las Medias Rojas. 

Cabe señalar que la temporada reg-
ular de las Mayores en este año ya
tiene fecha de inicio y eso será el próx-
imo jueves.

Tras vencer de forma contundente
a Caleb Plant, el mexico-americano
David Benavidez exigió la pelea con
Saúl “Canelo” Álvarez, con el mejor
boxeador mexicano del momento, tan
es así que incluso ya puso mes para
que se realice ese combate entre
ambos y que eso sea en este 2023.

Benavidez, quien de hecho es el
contendiente obligatorio de Saúl
Álvarez en la categoría de las 168
libras y en el Consejo Mundial de
Boxeo, por la pelea del cinturón del
CMB que hoy pertenece al tapatío,
exigió al “Canelo” el que hagan esa
pelea en septiembre del presente año.

“Tengo mucho respeto por Canelo
Álvarez, pero él debe darme la opor-
tunidad ahora, es lo que todos quieren
ver, yo contra Canelo, hagamos que
suceda en septiembre”, dijo el
Bandera Roja apenas al finalizar la
contienda por el cinturón interino de
peso supermediano del Consejo
Mundial de Boxeo.

Álvarez peleará el próximo seis de
mayo de este año y enfrentará en
Jalisco, en México y en el Estadio
Akron, en la casa de las Chivas, al
inglés John Ryder.

El púgil mexicano tendrá dos
peleas en este año y él desea que la
segunda sea en septiembre, pero no

con David Benavidez y si con Dmitry
Bivol, púgil ruso que lo derrotó en
mayo del 2022 y frente al cual quiere
la revancha.

Cabe señalar que, si Saúl Álvarez
no toma la pelea con Benavidez en
septiembre de este 2023, entonces el
CMB en las 168 libras le obligaría a
dejar vacante su cinturón y eso le
traería más críticas al púgil mexi-
cano, a quien le diría que le tuvo
“miedo” al propio mexico-americano
que viene de vencer con categoría a
Caleb Plant durante el pasado sábado
25 de marzo de este año, en Estados
Unidos.

Después de 17 años de espera, los
Sacramento Kings han vuelto a los
playoffs de la NBA, en la mejor liga de
baloncesto a nivel mundial.

Pese a su derrota con los
Minnesota Timberwolves y eso por
marcador final de 119 puntos contra
115, aun así el conjunto de
Sacramento se hizo de un lugar en la
postemporada de la NBA.

Sacramento llega a la postemporada

de la NBA luego de que no llegaran a
ella desde el 2006, desde hace 17 años.

El conjunto de los Reyes de
Sacramento tiene ahorita una marca de
45 victorias por 31 derrotas en esta
temporada.

Minnesota, por su parte, llegó a una
marca de 40 victorias y 37 derrotas en
lo que va del año, aunque ellos, pese a
que están cerca de los playoffs, todavía
no los aseguran.

Fuerza Regia Femenil se sigue arman-
do para su próxima temporada en la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional de
México y ahora han fichado una jugadora
que les dará esa experiencia europea que
tal vez necesitaban.

Tatsiana Likhtarovich, jugadora que se
desempeña como “Fordward” en el
baloncesto profesional, es la nueva
jugadora de Fuerza Regia de Monterrey.

Esta basquetbolista europea tiene 34
años de edad y proviene de la ciudad de
Minsk, de Bielorrusia, además de que se

dijo emocionada de llegar a México y con
este equipo regio de la LNBP Femenil.

“Estoy muy emocionada de venir a
jugar a México. Será una experiencia
totalmente nueva para mí y espero con
ansias encarar el desafío de conseguir el
primer campeonato para la institución”,
aseveró.

Likhtarovich, de experiencia en Juegos
Olímpicos y Copas del Mundo, se pone
bajo las órdenes del Head Coach Pepe
Pidal para aportar su conocimiento y tal-
ento que le ha hecho brillar en más de

cinco países.
Ella ha militado en las máximas ligas

de Francia (Arras y Tarbes); Alemania
(Rutronik Stars Keltern); República
Checa (Hradec Kralove lvice); Hungría
(Aluinvent DVTK Miskolc y WBC
Györ); Lituania (Kaunas VIČI-Aistės y
BC Neptūnas); y Bulgaría (Levski
Lukoil).

Cabe señalar que Fuerza Regia de
Monterrey iniciará su temporada regular
de la LNBP hasta inicios del mes de mayo
de este año, en unas semanas más. (AC)

Se cumplen 12 años del 
debut de Checo en la F1

Nico Hoerner.

Renueva Hoerner bajo una
millonada con Chicago

Avanza Stefanos Tsitsipas en MiamiSe instala
Santiago  
a Cuartos

Los Bravos vencen con
facilidad a los Red Sox

Vuelven Kings a playoffs
tras 17 años de espera

Llega experiencia europea a FR Femenil

Quiere David Benavidez pelea
en septiembre con Canelo

David Benavidez.

Bravos, listo.

Kings avanzó aún perdiendo.

Así recibió la quinteta regia a Tatsiana Likhtarovich.

Tsitsipas venció al chileno Christian Garín.

Santiago González.

Sergio Pérez, el ayer y el hoy.
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El Universal.-                           

Si te quedaste con ganas de
saber qué pasó en la vida de las
hermanas Kardashians, al tér-
mino de la anterior temporada
de "The Kardsahians", podrás
descubrirlo muy pronto, pues
están por estrenarse los nuevos
episodios y por el tráiler, que ya
fue compartido por toda la
familia, parece que regresarán
con el caos y la polémica que
siempre las ha caracterizado, ya
que hay una escena donde Kim
rompe llanto y otra en que
Kourtney parece protagonizar
un enfrentamiento incómodo y
aquí te damos más detalles.

La familia Kardashian se dio

a conocer por "Keeping up with
the Kardashians", el reality
show con el que debutaron en
la televisión en 2007, pero

ahora, luego de un par de años
de haber salido del aire, debido
a que varias de sus integrantes
querían llevar una vida más pri-

vada y lejos de una cámara que
grabara cada uno de sus pasos
las 24/7, volvieron con "The
Kardashians".

A lo largo de las dos tempo-
radas del programa, hemos sido
testigos del cambio radical que
ha tomado la vida de Kourtney,
Kim y Khloé; Kourt se compro-
metió con Travis Barker, luego
de más de una década de batal-
lar con su relación con Scott
Disick, mientras que "KimK"
se separó de Kanye West y se
dedicó a completar sus estudios
en leyes, y "KoKo" volvió a
enfrentarse a una más de las
infidelidades de Tristan Thom-
pson a poco tiempo de que
esperaran su segundo hijo.

El clan va por más caos y polémicas.

El Universal.-                                

Melissa Galindo rompió el silen
cio luego de que la semana pasada
Eliser García Macdonel, el aboga-
do de Kalimba, mostrara pruebas
en las que consideró que cuentan
con los argumentos suficientes para
demostrar que la cantante y su
cliente llevaban una buena rela-
ción, más allá del trato profesional,
situación por el que el experto en
leyes confirmó que el músico de-
mandara a la joven por daño moral,
pero ¿qué es lo que piensa Melissa
de la respuesta legal de su presunto
agresor?

Kalimba ya está en búsqueda de
demostrar su supuesta inocencia,
después de que la cantante Melissa
Galindo compartiera en un video
que subió a sus redes sociales la
experiencia de abuso sexual que
vivió con el cantante, cuando firmó
con Arc Records la empresa que
este dirige, por lo que el abogado
del integrante de OV7 explicó que

buscarán que un juez civil otorgue
la razón al cantante.

Fue así que García Macdonel
aseguró a "Ventaneando" que cuen-
tan con más de 100 pruebas que
demuestran que, después de la
fecha en que la cantante relató que
ocurrió la presunta primera agre-
sión, siguió conviviendo con
Kalimba armoniosamente

Galindo se presentó en el centro
de espectáculos Dejavu Night Hall,
donde dio un show junto con un
grupo de cantantes y aunque la can-
tante de 36 años se mostró reticente
de hablar pero más tarde, decidió
dar algunas palabras.

Aseguró que, desde que dio a
conocer su experiencia, decidió no
leer ni ver nada que tenga relación
con el tema por lo que sugirió que
no estaba al tanto de lo que se ha
dicho en ella en medios, pero sos-
tuvo su versión de los hechos,
destacando que pese a que la otra
parte niegue lo que ocurrió "la ver-
dad nadie la puede tumbar”.

Contesta acusaciones
Melissa Galindo 

La verdad nadie la puede tumbar, dijo Galindo.

Sus fans saturaron el centro comercial al que acudió a promo-
cionar una marca de ropa.

El Universal.-                                

Shawn Mendes está en
México para presentar la última
colección de una reconocida
marca de ropa, en la que él
colaboró; pero además de traba-
jar, el cantante aprovechó
algunos de sus momentos libres
para salir a conocer y disfrutar
de algunos de los rincones más
especiales de la capital mexi-
cana y sus alrededores, como la
zona arqueológica de Teoti-
huacán.

A través de sus redes
sociales, el cantante compartió
algunas fotografías de los
momentos más especiales de su
visita, entre ellos su paso por las
pirámides del Sol y la Luna, a
donde acudió para cargarse de
energía. 

En las imágenes aparece el
intérprete de "Señorita" de es-
paldas a la cámara mientras ob-
serva los imponentes monumen-
tos prehispánicos.

Pero el intenso calor y los ra-
yos del sol le jugaron una mala
pasada al famoso, ya que en otra
de las postales presumió las
quemaduras que sufrió, mismas
que sus fanas se ofrecieron a
curar de inmediato.

Otras de las cosas que Men-
des presumió fue a uno de los
famosos organilleros que ponen
música diariamente a las con-
gestionadas calles de la ciudad,
además de su visita a una lib-
rería y hasta un pequeño per-
fume de la buena suerte llamado
"Pájaro macua".

Pero su peculiar y sencilla
experiencia mexicana no ha lla-
mado tanto la atención como las

reacciones de sus seguidores en
las redes sociales, y es que no
sólo le han lanzado toda clase
de piropos, también le han dado
remedios caseros para las que-
maduras solares y hasta han cal-
ificado a este viaje como una de
las experiencias más humildes
que, probablemente, vivirá.

"Quién fuera el Sol",
"Shawn, hermano, ya eres me-
xicano", "Ganó el tercermundis-
mo", "Oye Shawn, te invito a
los tianguis del sábado te com-
pro una jicaleta", "Cierren la
frontera para que no se vaya",
"Me ofrezco a ponerte aloe vera
en tus quemaduras", "¿Me estás
diciendo que respiramos el
mismo smog?", "Momentos que
mantienen humilde a Shawn",
"Te amo versión tercermundista
y aesthetic de Shawn", "Te invi-
to a cenar tacos", "Te amo
Shawn mexa", son sólo algunos
de los comentarios que pueden
leerse en que las fans le mani-
fiestan su cariño..

Shawn Mendes presume
su estancia en México

California, EU.-                       

El hermano de Whitney
Houston recuerda cuando su
hermana menor escuchaba a su
madre durante los ensayos de
gospel antes de imitar cada
melodía que se cantaba.

A medida que Houston
ascendía al estrellato del pop,
su voz excepcionalmente talen-
tosa estaba arraigada en la
música gospel. Y ahora, su
familia, encabezada por su
cuñada Pat y su hermano Gary
Houston, quiere que la base de
su legado musical continúe
viva a través de su nuevo álbum
póstumo de gospel y documen-
tal con el mismo nombre, “I Go
to the Rock: La Música Gospel
de Whitney Houston.”

Pat Houston, albacea del
patrimonio de Whitney, dijo

estar emocionada de que los
oyentes escuchen el mensaje de
esperanza y fe de la seis veces
ganadora del Grammy y la
marca influyente que la música
gospel tuvo en su vida y carrera

a través de ambos proyectos,
que se lanzaron el viernes. la
semana pasada. El documental,
presentado por CeCe Winans,
se emitió en UPtv y AspireTV y
estará disponible en DVD.

El álbum de 14 pistas del
cantante presenta varias
melodías de bandas sonoras
notables que incluyen "Jesus
Loves Me" de "The
Bodyguard", " His Eye Is on
the Sparrow" de "Sparkle"
junto con "I Go to the Rock" y
"Joy to the World” de la banda
sonora de “The Preacher's
Wife”, el álbum de gospel más
vendido de todos los tiempos. 

El proyecto incluye seis pis-
tas inéditas, que se grabaron
cuando tenía 17 años.

Whitney Houston comenzó
a cantar en la Iglesia Bautista
New Hope en Newark, Nueva
Jersey, cuando era niña. Entre
mediados de la década de 1980
y finales de la década de 1990,
fue una de las artistas más ven-
didas del mundo con su voz
poderosa.

Lanzan álbum gospel de Withney Houston

Es una producción músical, más un documental.

Captan a Lady Gaga 
filmando ‘Joker 2’ en NY

Nueva York.-                             

La ciudad de Nueva York se
transformó en Ciudad Gótica
cuando Lady Gaga filmó una
escena de “Joker: Folie à
Deux” en la Gran Manzana.

Numerosas fotos de Gaga
caminando entre una multitud
de extras y actores con uni-
formes de policía de Ciudad
Gótica comenzaron a circular
desde el sábado en Getty
Images y las redes sociales.

En las imágenes se puede
ver a la cantante y estrella de
cine luciendo un maquillaje de
payasada, un blazer rojo, una
blusa en blanco y negro, una
minifalda negra y unas medias
negras estampadas. También
se ven algunos actores de
fondo con máscaras y pelucas
de payaso. Otros llevan carte-
les de protesta con frases como
“Free Joker” y “Joker Marry
Me”.

Se espera que Gaga inter-
prete a la carcajeante villana
Harley Quinn en la esperada
secuela de “Joker” de 2019.
Aunque Warner Bros. y DC
Studios no han especificado el
papel de Gaga en la película, la
artista de “Chromatica” confir-

mó el verano pasado que había
sido elegida como la protago-
nista femenina junto a Arthur
Fleck de Joaquin Phoenix.

A diferencia de la primera
película de “Joker”, “Folie à

Deux” será un musical. 
No se ha revelado mucho

más sobre la trama del
seguimiento, que lanzó la pro-
ducción en diciembre de 2022,
según una publicación de

Instagram del director Todd
Phillips. 

LO QUE SUCEDE 
DEBAJO

El día de San Valentín,
Phillips compartió una imagen
de Gaga y Phoenix tomándose
la cara para promocionar el
proyecto.

En 2020, “Joker” fue nomi-
nado a 11 premios Oscar,
ganando los premios al actor
principal (Phoenix) y música
original (Hildur Guðnadóttir).
Phoenix le dijo a The Times en
2019 que le pidió a Phillips
que comenzara a trabajar en
una secuela durante la segunda
o tercera semana de filmación
de “Joker” porque había
“demasiado por explorar”.

“Tendría que tener alguna
resonancia temática similar a
la que [‘Joker’] tiene”, dijo
Phillips a The Times en 2019.

“Porque creo que, en última
instancia, esa es la razón por la
que la película se conectó, es
lo que sucede debajo. Muchas
películas tratan sobre la chispa,
y está sobre la pólvora. Si
pudieras capturar eso de nuevo
de una manera real, sería
interesante”.

Lady Gaga paralizando la Gran Manzana.

Anuncian las Kardashians estreno de temporada

El Universal.-                                  

Tras el fallecimiento de Xavier
López "Chabelo" no ha pasado
desapercibido el hecho de que el
actor y comediante vivió con el
deseo de volver a interpretar a su
emblemático personaje, luego de
que saliera del aire en 2015, o al
menos eso es lo que han expresa-
do algunos de sus seres queridos,
como José Alberto Aguilera, el
locutor que estaba a cargo de
comunicarse con "los cuates de la
provincia", quien confió a la pren-
sa que, antes de morir, el "amigo
de todos los niños" tenía planeado
realizar una gira de despedida.

¿Chabelo quería volver a la
televisión?

Chabelo estuvo al aire con
"Familia en Chabelo" por 48 años,
hasta el 2015, año en que estuvo al
aire por última vez.

Por ello, luego de que "En fa-
milia" emitiera su último progra-
ma, don Xavier decidió dedicar
sus días a la vida familiar, en com-
pañía de su esposa Teresita Miran
da, sus tres hijos; Oscar, Xavier y
Juan Gabriel, así como a sus seis
nietos, sin embargo, nunca olvidó
a Chabelo, el que expresaba que
era un niño con un origen familiar
peculiar, ya que siempre relataba
que su padre era el "Tío" Gamboín

y su madre era la televisión, y en la
última entrevista que concedió a
TV Azteca dejó abierta la posibili-
dad de volver a la televisión, con el
personaje que lo convirtió en una
de las figuras más queridas.

"Quien sabe, todo se va dando
poco a poco, ya tendrá usted noti-
cias de lo que va a suceder con mi
regreso", dijo a la reportera.

Ante esta respuesta, la repor-
tera quiso ahondar y le pregun-
tó si su regreso a la pantalla
chica sucedería pronto, a lo que
el actor contestó con el her-
metismo y discreción que siem-
pre lo caracterizó: "No lo sé,
pregúnteselo al de arriba”.

‘Chabelo’ tenía planes de hacer una gira

Xavier López “Chabelo”.

Meditando, en Teotihuacán.


