
Identifican a ocho presuntos responsables de la muerte de migrantes

Gobierno asegura que no se protegerá a nadie, no habrá impunidad
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Ciudad de México/El Universal.-

En medio de un largo y ríspido
debate donde la oposición calificó
como crimen de Estado lo ocurrido el
pasado 27 de marzo en una estación
migratoria de Ciudad Juárez,
Chihuahua, donde murieron 39
migrantes, se rechazó con 41 votos de
la mayoría de Morena y 39 en contra la
oposición, una propuesta de Ricardo
Monreal para citar a comparecer a los
secretarios de Gobernación, Adán
Augusto López; de Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard; y del
Instituto Nacional de Migración,
Francisco Garduño.

Durante la sesión ordinaria y en un
largo y ríspido debate, con reparto de

culpas entre el oficialismo y la oposi-
ción, el coordinador de Morena,
Ricardo Monreal, propuso las compa-
recencias pero fueron rechazadas.

"Nosotros habíamos estimado que
ejerciendo la facultad de control con el
INM, pero no podemos ocultar la gra-
vedad del hecho y el grupo de Morena
estamos claros que hay que ampliar la
facultad de control para que comparez-
can los secretarios de Gobernación y
Relaciones Exteriores", dijo en tribuna
Monreal quien insistió en que "no sere-
mos tapadera de nadie".

Emilio Álvarez-Icaza, del Grupo
Plural, reclamó la indolencia oficial,
que trata de minimizar e incluso res-
ponsabilizar a los propios migrantes de
este incendio.

Ciudad de México/El Universal.-

La Fiscalía General de la República
(FGR) solicitará que se gire orden de
aprehensión contra ocho personas
señaladas como presuntamente respon-
sables de la muerte de 39 migrantes
que estaban recluidos en la Estancia
Provisional Migratoria de Ciudad
Juárez.

En conferencia de prensa Sara Irene
Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía
Especializada en materia de Derechos
Humanos de la FGR, detalló que en las
próximas horas se solicitarán las pri-
meras cuatro órdenes de aprehensión
por los delitos de homicidio, lesiones y
abuso de autoridad.

Herrerías Guerra explicó que una de
ellas será en contra de una persona
migrante señalada por iniciar el fuego
dentro de la estación migratoria, a
quien ya se tiene localizada; dos contra
personal de migración y una contra un
guardia de la empresa de seguridad pri-
vada.

Aclaró que en el curso de las inves-
tigaciones podría contarse con elemen-
tos para fincar responsabilidades tam-
bién por los probables delitos de abuso
de autoridad y malos tratos.

La fiscal rechazó dar más detalles de
las investigaciones debido a que está en
curso el procedimiento para obtener las
ordenes de aprehensión.

En rueda de prensa en Palacio
Nacional, la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, informó que se tienen iden-
tificadas a ocho personas como proba-
bles responsables de los hechos: dos
agentes federales, uno del Instituto
Nacional de Migración (INM) y cinco
de la corporación privada a cargo de la
seguridad, quienes dijo que todas estas
personas ya están rindiendo su declara-
ción ministerial.

Rosa Icela Rodríguez detalló que
está en constante comunicación con el
fiscal general de la República,
Alejandro Gertz Manero, responsable
de la investigación, para evitar que
haya impunidad.

"No se ocultarán los hechos ni se
protegerá a nadie", afirmó la secretaria
de Seguridad, quien aseguró que se
castigará la violación a los derechos
humanos.

La encargada de Seguridad corro-
boró que hasta el momento se contabi-
lizan 39 migrantes fallecidos y 27
lesionados en Ciudad Juárez hasta el
momento.

Asimismo, la titular de la SSPC
afirmó que el gobierno federal reprue-
ba la mala actuación de servidores
públicos que no se apegaron a los pro-
tocolos.

"Decir también que el Comisionado
del INM, recorrió hospitales de Ciudad
Juárez para conocer el estado de salud
de los migrantes a quienes ofreció
apoyo".

MUERE OTRO MIGRANTE, 
SUMAN 39

La mañana del miércoles se informó
de la muerte de otro migrante más tras
el incendio del pasado lunes en el
Instituto Nacional de Migración (INM)
por lo cual la cifra de fallecidos sería

de 39 personas y 27 hospitalizados.
Sobre los 27 migrantes lesionados,

se informó que continúan recibiendo
atención médica hasta la mañana de
este miércoles en diversos hospitales
estatales y del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) en Ciudad
Juárez, Chihuahua, a dos días del
incendio en el Instituto Nacional de
Migración (INM).

De acuerdo con información propor-
cionada a EL UNIVERSAL, en el
IMSS había al menos 15 pacientes en
los Hospitales General de Zona (HGZ)
No. 6, en el General de Zona (HGZ)
No. 35, así como en el General
Regional (HGR) No. 66.

Durante el martes se atendieron a un
total de 16 pacientes que oscilan entre
26 y 33 años de edad, 1 de los cuales
fue egresado en el trascurso del día
para ser trasladado a un albergue.

Hasta la mañana de hoy la salud de
las personas atendidas es de condición
delicada y grave, ya que la atención
que se otorga es por quemaduras y por
intoxicación .

Ciudad de México/El Universal.-
Los integrantes de la Junta de

Coordinación Política (Jucopo), no
han logrado consensos para definir un
perfil para la Presidencia del Instituto
Nacional Electoral (INE), así como
una consejera y dos consejeros electo-
rales, que de acuerdo con el calenda-
rio, este miércoles deberían remitir a
la mesa directiva.

"La Jucopo comunica: Después de
haber escuchado los argumentos y
luego de no haber alcanzado el con-
senso. No hay consenso hasta el
momento", señala un comunicado que
compartieron a los medios de comuni-
cación.

Por lo anterior, determinaron que
volverán a reunirse este jueves, 30 de
marzo, para continuar con la búsqueda
de consenso.

Según fuentes de la cámara baja
cercanas a EL UNIVERSAL, los
coordinadores parlamentarios, centra-
ron el debate en el método de insacu-
lación, en lugar de plantear perfiles.
La oposición propuso que, de llegar a
la tómbola, sean 10 mujeres las que se
sorteen la presidencia, mientras que
Morena y sus aliados señalaron que la
insaculación debe ser por quintetas.

En las previsiones para la sesión de
este jueves, se tiene contemplada la
votación de cinco dictámenes
Constitucionales, y en previsiones está
la elección de consejeras y consejeros,
motivo por el que Jucopo ya alista otro
encuentro para este jueves.

Se reunirán este jueves.

Terminan sin
consensos
para definir

a consejeros

Ciudad de México/El Universal.-

El presidente Andrés Manuel López
Obrador acusó que Antony Blinken,
secretario de Estado de Estados
Unidos, mintió cuando afirmó ante el
Congreso de ese país que el narcotráfi-
co controla partes del territorio mexica-
no, pues aseguró que esto no es cierto.

En conferencia de prensa matutina,
el jefe del Ejecutivo federal aseguró
que Antony Blinken afirmó esto por-
que no se quiere pelear con los republi-
canos, por lo que en forma sarcástica
llamó al influyente senador republica-
no Lindsey Graham, quien lo cues-
tionó, a que "ya deje al pobre de
Blinken, le tiene que decir que sí, que

sí".
"Este señor (Lindsey) Graham, que

es abogado republicano, como todos
los abogados le pregunta 'Verdad que
hay zonas en México, dominada por el
narcotráfico', ¿sí o no? Como dicen los
abogados, 'que diga el acusado si es
cierto o no'-, entonces así lo interrogó".

"Entonces, Blinken le dice, porque
no se quiere pelear entre ellos, aunque
Blinken es demócrata, pero tiene muy
buenas relaciones, además es un sena-
dor muy influyente, muy poderoso,
entonces (Anthony) Blinken le dice 'sí,
sí hay zonas en donde gobierna el
narco, donde no puede entrar el gobier-
no de la República'. Entonces le dijo
que sí, entonces mintió porque no es

cierto".
“Ya va y después le hizo otra pre-

gunta, pero ahora va Mayorkas, que es
el segundo de Blinken, ayer es el de
seguridad y lo mismo: 'que diga el acu-
sado - porque los ponen ahí como un
caso en una silla para interrogarlos, en
un banquillo de los acusados, ah por-
que yo dije que no era cierto, entonces
dice Graham a Mayorkas ayer 'dice el
presidente de México que no es cierto
que no dominen los narcotraficantes en
varias regiones del país'".

En Palacio Nacional, el presidente
exhortó al senador republicano
Lindsey Graham a "que ya dejen al
pobre de Blinken, le tiene que decir
que sí, que sí".

López Obrador acusó que Antony Blinken, secretario de Estado de Estados
Unidos, mintió 

Narco no controla partes de México

Rosa Icela Rodríguez reprueba mala actuación de funcionarios.
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El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como 
"un churro" que falsea la realidad la película "¡Qué viva México!",
del cineasta Luis Estrada, quien es un "progresista buena ondita".

1/EN ESCENA

¡Qué viva México!" es contra la 4T

Solicitarán órdenes de 
aprehensión por incendio 

Alista Jucopo
nueva reunión

Morena frena comparecencia
de titulares de Segob y SRE



xiste un concepto de gran
importancia que todos
deberíamos conocer, es
el concepto de huella
hídrica. Esta huella hídri-
ca es la suma del agua de

uso directo y el agua de uso indirecto
que utilizan las personas, las regiones
y los países.

El agua de uso directo es referente
a la que usamos para necesidades bási-
cas, tomar, preparar alimentos, lavar
ropa, lavar coche, limpiar el hogar,
etc. 

El agua de uso indirecto es en cam-
bio el agua invisible, el agua que se
utiliza para los productos y servicios
que utiliza un país. 

Cada país tiene diferente consumo
de productos y esto genera que los
países con poca agua disponible hayan
optado por importar productos cuya
producción gasta muchos recursos. 

Los países importan agua invisible
y los países en desarrollo exporta pro-
ductos (con agua invisible) por necesi-
dad de crecimiento. 

Producir carne, ropa, bebidas azu-
caradas, incluso producir azúcar
requiere mucha agua.

La huella hídrica se contabiliza en
los países y los mayores consumidores

son China, EUA, Canadá, países que
ni siquiera ponen en riesgo su gober-
nanza hídrica. 

En cambio países como México son
grandes exportadores de agua invisi-
ble y los productos que importa no se
comparan con la salida de agua del
país. 

Mientras tanto existen regiones del
país sin acceso a agua potable o la cal-
idad es pésima.

Existen varias iniciativas en análi-
sis en el Senado sobre la Ley de aguas
nacionales. 

En Nuevo León el poder legislativo
reformó la Constitución Estatal para
establecer principios rectores en cuan-
to a el suministro de agua, establecien-
do que sea primero el agua para uso
doméstico y después los otros usos,
agrícola e industrial. 

Sin embargo, esta reforma este
detenida por la falta de publicación en
el Periódico oficial de Nuevo León.

Los países y estados prefieren
reservar el agua disponible para pro-
ductos que finalmente se exportarán. 

Vale la pena reflexionar si quere-
mos un país de derechos humanos o
una maquila para satisfacer las necesi-
dades de los extranjeros mientras los
propios ciudadanos sufren.

l fue quien primero abrió las
puertas a los migrantes y
cuando se desbordó la
migración hacia México,
decidió cerrárselas en la cara.
Él fue el que “se dobló como

nunca había visto a nadie doblarse” frente
a Donald Trump para entregarle 26 mil
soldados y volverlos la migra de Estados
Unidos.

Él es el comandante supremo de esos
soldados que han reprimido migrantes,
golpeado mujeres y niños, perseguido y
correteado centroamericanos, sudameri-
canos, caribeños. Él es el que cada que
puede elogia a los dictadores de los países
de los que están huyendo todos esos
migrantes.

Él hace de abogado del chavismo-
madurismo venezolano para que Estados
Unidos los considere países democráticos.
Él es el que está feliz porque regresó la
izquierda a Honduras. 

Él es el que le ha dado millones al gob-
ierno cubano, disfrazados de brigadas
médicas y contratos del tren maya. Él es el
que no ha condenado al dictador Daniel
Ortega de Nicaragua. De algunos de esos
países son los migrantes detenidos, encar-
celados y dejados morir al fuego por su
gobierno. 

Él es el que decidió endurecer la políti-
ca migratoria. Él es el que decidió que
México podía albergar a decenas de miles
de migrantes que le manda Estados Unidos
año con año. Él es el que dijo que donde
come uno comen dos. 

Él es el que no aumentó los pre-
supuestos para la atención de los
migrantes, el que no atendió las recomen-
daciones de derechos humanos, el que dio
abrazos a las organizaciones del crimen
organizado que abusan como quieren de
los migrantes en su ruta al norte, él es el
que no atendió las recomendaciones de
toda suerte de organizaciones de derechos
humanos. 

Él es el que minimizó la tragedia y le
dedicó al asunto sólo 3 minutos de sus casi
3 horas de mañanera, para fundamental-
mente culpar del incendio a los migrantes
ahí detenidos. 

Él es el que frente a la tragedia de
Ciudad Juárez optó por mentir. Optó por
mentir otra vez.

El gobierno ya aceptó que tuvo el video
desde el lunes en la noche y el video no
deja espacio a la duda: los agentes fed-
erales caminaban cómodamente por la
estación migratoria de Ciudad Juárez
mientras 38 migrantes morían por el fuego
y por el humo rejas adentro. Él es el que a
pesar de esto, ayer martes en la mañana
declaró que la culpa había sido de los
migrantes por quemar unas colchonetas en
protesta porque los iban a deportar. 

No. Los agentes migratorios del gobier-
no no los dejaron salir, los dejaron encer-
rados. Sin protocolos, sin misericordia, sin
alma. Encerrados a quemarse y asfixiarse
en una cárcel para personas cuyo único
delito es buscarse un futuro lejos de la
pobreza, la violencia o la represión políti-
ca. No son criminales. Son migrantes.

Él, López Obrador, es el responsable
político de esta tragedia a la que condu-
jeron sus decisiones de gobierno y sus
arreglos con Estados Unidos.

Son los 38 de López Obrador.
Él, si fuera aquel dirigente opositor

estaría diciendo sin temor a equivocarse
que el presidente de México tiene una
inesquivable responsabilidad política en
esta desgracia que pudo haberse evitado.

i de antemano se tiene que
obligar y sancionar a una
persona para que cumpla
con su responsabilidad
como padre, pues definiti-
vamente no merece ser

llamado como tal. Lamentablemente,
hay muchos hombres que se despren-
den de este compromiso simplemente
porque no les interesa cumplir, porque
no estaban dispuestos a generar un
vínculo afectivo y sostener una famil-
ia, porque ellos solo tuvieron sexo sin
protección o porque para ellos la
paternidad no existe. Se les olvida que
la paternidad (y la maternidad) es una
decisión que debe ser consciente.

Los padres, que no son padres, se
pierden de una de las vivencias de
amor más grandes que puede tener una
persona; se pierden del acom-
pañamiento que los hijos demandan
en cada etapa de su crecimiento; de los
cuestionamientos y dudas que, con
toda la ingenuidad en la etapa infantil
y curiosidad adolescente y juvenil, los
hijos plantean a sus padres. Se pierden
de las expresiones y manifestaciones
de amor, que siempre son genuinas; de
la alegría de los logros y de los apren-
dizajes que, aunque a veces dolorosos,
siempre son mejores cuando cuentan
con la cercanía de los padres. Se
ausentan de una de las funciones
imprescindibles en la vida de todo ser
humano: ser modelos gratificantes.

Es increíble que se tenga que

obligar a los padres a cumplir con la
responsabilidad mínima de cubrir una
cuota económica. Son al menos tres
las condiciones que un padre, el ver-
dadero, debe asegurar con los hijos:
comida, educación y salud. 

El pago legal de la denominada
pensión alimenticia es un monto que
el deudor alimentario tiene la
obligación de pagar al acreedor ali-
mentario por concepto de alimentos.
La pensión es fijada por convenio o
por sentencia atendiendo a la posibili-
dad de quien tiene la obligación de
darla y la necesidad de quien la recibe.
Según el Código Civil Federal deberá
ser de al menos el 15 por ciento del
ingreso del padre o madre que no esté
a cargo del cuidado de los menores
con un tope del 30 por ciento. Podrá
incrementarse con forme al salario
mínimo vigente. Se otorga a los hijos
menores de edad y a los mayores de
18 años que estén estudiando o no
cuenten con los medios propios para
subsistir. El cálculo es por hijo. 

La cantidad debe ser destinada a
cubrir fondos para la comida, el vesti-
do, la casa, atención médica y edu-
cación. Por ejemplo, si se gana 15 mil
pesos al mes, con el 15 por ciento de
tasa, el pago de pensión al mes debe
ser de 2 mil 250 pesos por hijo. Por
supuesto en ocasiones y con complici-
dad del patrón, el salario declarado es
menor para pagar una cuota menor o
bien solo se cubre lo que el acreedor
dice poder. También hay casos que se
superan con mucho, porque también

hay padres responsables.
Un ejercicio escolar que con fre-

cuencia se realiza con los jóvenes para
que dimensionen el costo de vivir en
familia, responsabilidad compartida
por todos, consiste en dividir todos los
gastos de la familia entre sus inte-
grantes, es decir la suma del pago de
renta, servicios, alimentación, man-
tenimiento y otros gastos asociados se
debe dividir entre cada uno de los inte-
grantes de dicha familia, sin importar
la edad, y de esta forma se tiene un
cálculo del costo personal por vivir en
esa familia. A esto se debe agregar la
colegiatura, un monto para salud, para
ropa y para entretenimiento. Este
monto por persona es mucho mayor
del 15 por ciento señalado.

Sin duda, definir la cantidad es
tema de fuertes disputas entre los
padres sobre todo cuando el acreedor,
que predominantemente es el varón,
no cumple con la obligación corre-
spondiente y en la puntualidad
requerida.

Por eso fue muy satisfactorio que el
pasado 23 de marzo el pleno del
Senado aprobó por unanimidad un
dictamen con el que se impedirá a
deudores de pensión alimenticia
acceder a la credencial de elector, pas-
aporte y licencia de conducir.
Asimismo, se le impedirá participar
como candidato a cargos de elección
popular, en procesos de selección para
asumir el cargo de juez en el ámbito
local y federal, solicitudes de matri-
monio y trámites realizados ante

notario público relativos a la com-
praventa de inmuebles. Estas san-
ciones partirán del Registro Nacional
de Obligaciones Alimentarias en el
cual la persona juzgadora de lo famil-
iar inscribirá a quienes hayan dejado
de cumplir con sus obligaciones ali-
mentarias por más de 90 días. 

La medida permitirá acabar con la
impunidad de todos los deudores ali-
mentarios. Según el INEGI casi el 70
por ciento de las madres solteras mex-
icanas no reciben pensión alimenticia. 

“En México, por cada 10 matrimo-
nios hay tres divorcios y tres de cada
cuatro hijos no reciben pensión ali-
menticia. Además, 33 de cada 100
mujeres en México, de entre 15 y 54
años, son madres solteras”, expresó en
su cuenta de Twitter Olga Sánchez
Cordero, “por eso celebramos que,
con el voto de mis pares, México se
convierte en uno de los países lati-
noamericanos que brindan mayor pro-
tección a las infancias y a las madres
ante el abandono paterno”, señaló.

Aplicable en todo México. Es un
tema de responsabilidad y de valores,
no debiera ser por ley, pero ni modo,
se lo merecen.

El bienestar de los menores es
superior a todo.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación, 

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

o que ha ocurrido desde el
atril presidencial en Palacio
Nacional en las últimas dos
semanas abre frentes adi-
cionales en una agenda con
Estados Unidos que se está

empezando a salir de control, con ramifica-
ciones que van más allá de lo meramente
bilateral. Y es que el rifirrafe constante del
presidente con EU está profundizando los
costos diplomáticos bilaterales para nuestro
país en esta coyuntura. La diatriba presi-
dencial de la semana pasada en respuesta al
informe anual sobre Derechos Humanos del
Departamento de Estado, regurgitando la
tesis conspiratoria cilindrada por Rusia de
que EU habría sido el responsable de
sabotear el gasoducto Nord Stream, ha gen-
erado una reacción de molestia profunda en
la capital estadounidense. Esta dinámica, en
un contexto global volátil, al final del día
solo abona, cara a EU, los objetivos
geopolíticos, estratégicos y económicos e
ideológicos de tres naciones, respectiva-
mente: China, Rusia y Cuba.

Para China, la brecha discursiva entre
Washington y Ciudad de México abona a
sus diseños geopolíticos al ofrecer la opor-

tunidad de debilitar y minar la capacidad de
Norteamérica de consolidarse como un polo
de la transición a la economía digital con un
paradigma global de competitividad basado
en la sustentabilidad, resiliencia, indepen-
dencia y seguridad energéticas. Para Rusia,
el que se mine y socave la relación bilateral
le permite a Moscú sugerir que Washington
tiene un vecino que no es su aliado, ayudán-
dole a crear distractores —de seguridad
nacional, políticos, sociales y económi-
cos— al sur de su frontera. Como si ello no
fuera suficiente, le permite seguir atizando
la polarización partidista, política e ideológ-
ica al interior de esa nación rival, abonando
a la narrativa de que la verdadera amenaza
a su seguridad nacional proviene de la fron-
tera con México y no de la agresión rusa en
Europa del Este. Y para Cuba, un enfri-
amiento o distanciamiento de México con
su vecino y socio comercial norteamericano
facilita su labor de anclar a un aliado que
sin cortapisas abone a su narrativa "anti-
imperialista" y de paso le genere sí, réditos
ideológicos, pero sobre todo económicos,
particularmente con respecto al acceso a
energía y exportaciones agropecuarias sub-
sidiadas. El que además de manera cre-
ciente inteligencia cubana esté jugando un

papel en proveerle al presidente mexicano
lo que un CISEN eviscerado y disfuncional
ya no puede generarle al Estado mexicano,
es un gana-gana para La Habana.

Bien puede haber muchos que en México
aplaudan las implicaciones de todo lo ante-
rior, ya sea por razones ideológicas —
trasnochadas— o por que crean —de man-
era miope— que estratégicamente conviene
a nuestros intereses nacionales ese
desacoplamiento con EU. Pero entonces
tienen que tener claro que las premisas
sobre las que se ha asentado la relación con
EU desde la suscripción del TLCAN —y
ahora con el TMEC— y la agenda norteam-
ericana serán insostenibles yendo hacia ade-
lante. No se puede chiflar y tragar pinole a
la vez: México no puede estar picándole el
ojo constantemente a EU y a la vez asumir
que los beneficios que le ha traído al país la
vertebración comercial y económica con
ese país —cosa que el propio López
Obrador entiende y valora, como lo
demuestra su decisión de apoyar la con-
clusión exitosa de la renegociación del
TLCAN— continuarán sin afectación. En el
escenario internacional, las baladronadas y
el discurso imprudente tienen consecuen-
cias. Y aquí sí que México pierde solito.
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Las más de 50 estaciones del
Instituto Nacional de Migración
no son albergues, no son refu-
gios, sino funcionan como cár-
celes migratorias con hacina-
miento, maltrato, manejo dis-
crecional de los casos.

Así lo reveló la académica
del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM, Alethia
Fernández de la Reguera Ahedo,
quien afirmó que en ocasiones
los extranjeros permanecen
hasta 10 meses detenidos cuan-
do la Constitución señala que no
pueden ser más de 36 horas.

Manifestó que lo ocurrido
en Ciudad Juárez es una cade-
na de hechos: del encierro ile-
gal de miles de migrantes en el
país, la falta de protocolos, las
instalaciones no adecuadas
para mantener por semanas o
meses a los extranjeros y la
negligencia de las autoridades
frente al incendio.

En entrevista con El
Universal, rechazó la postura
del presidente en el sentido de
que lo ocurrido fue responsabi-
lidad de las propias víctimas. 

“El gobierno no puede decir
que fue a causa de los migrantes
que comenzó el incendio. Es
responsabilidad del Estado por-
que están bajo detención migra-
toria, en una instalación que es
del Estado federal, él es respon-
sable del Estado porque están en

custodia del Estado federal”.
Argumentó que las 50 esta-

ciones del INM “no son centros
de alojamiento, no son alber-
gues, no son centros donde las
personas están resguardadas. En
realidad, las estaciones son
iguales o peores que las cárceles
mexicanas, pero lo más grave y

se vio con la tragedia de Juárez
que no cuentan con protocolos.
No son espacios óptimos para
mantener encerrados por sema-
nas o meses a los migrantes”.

La autora del libro
Detención Migratoria: prácti-
cas de humillación, asco y
desprecio, expuso que México

es el país de América latina
que tiene más centros de
detención migratoria y desde
hace ya más de 20 años esta
política de seguridad y de
militarización, la actual admi-
nistración no solamente ha
continuado, sino fortalecido
con la Guardia Nacional en
labores de detención.

Subrayó que ingresar a
México sin papeles no es un
delito, sino sólo es una falta
administrativa. 

Sin embargo, la Ley de
Migración contempla plazos de
detención migratoria que son
contrarios a lo que establece la
Constitución, que indica que
sólo podrán ser detenidos por 36
horas como máximo.

La investigadora de la
UNAM indicó que el artículo
111 de la citada ley tiene plazos
de 15 hasta 70 días hábiles de
encierro, y lo más grave es que
en la estación migratoria de
Juárez incluso había personas
con el estatus de refugiados o
con estatus o visas por razones
humanitarias y que estaban
detenidas con si hubieran come-
tido un delito.

Aseguró que es paradójico
que en la mayoría de las esta-
ciones migratorias están res-
guardadas por la Guardia
Nacional, el Ejército o agentes
de Migración y en Ciudad
Juárez nadie apoyó ni rescató a
los migrantes que fallecieron.

CDMX/ El Universal                                                    

El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
del Senado, Ricardo Monreal
Ávila, calificó de “desafortuna-
do” y “lamentable” el “reparto de
culpas” que hizo el secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López Hernández, respecto a la
muerte de 38 migrantes en la
Estancia Provisional del Instituto
Nacional de Migración (INM) en
Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Yo creo que eso es lamenta-
ble. Lo más desafortunado, lo
más grave, lo más delicado es
intentar tapar el hoyo o tapar
esta irresponsabilidad con el
reparto de culpas. Para mí eso
no es afortunado, al contrario,

hay que dar la cara”, consideró.
Monreal Ávila expresó que

lo más importante es que se
investigue a fondo y se casti-
gue a los responsables de la
muerte de los migrantes,
además de que comparezca
ante el Senado quien tenga
que comparecer para explicar
qué fue lo que ocurrió y por
qué las autoridades no actua-
ron para evitar esta tragedia.

Afirmó que “lo que conviene
y lo que procede en este caso es
que se agilicen las investigacio-
nes, que se procese a los res-
ponsables. Me parece que lo
que le conviene al gobierno y a
los propios integrantes del
poder legislativo es dar la cara,
encabezar la indignación”.

CDMX/ El Universal                                                    

Con la colocación de un tende-
dero con los nombres de los
migrantes que murieron en el
incendio de la estancia provin-
cial del Instituto Nacional de
Migración (INM), en Ciudad
Juárez, personas en contexto
de movilidad, activistas e inte-
grantes del Instituto para las
Mujeres en la Migración pro-
testaron frente a las instalacio-
nes de la Secretaría de
Gobernación (Segob) para exi-
gir políticas empáticas.

“No murieron, los mata-

ron”, “No son albergues, son
cárceles” y “¡La detención
migratoria mata!” son algunas
de las consignas que los con-
vocantes de la manifestación
mostraron a medios y autori-
dades de la Segob para pedir
justicia por la muerte de los
migrantes que personal del
INM dejó encerrados cuando
el incendió se avivó en el
asilo provisional.

Lorena Cano Padilla, coor-
dinadora jurídica del IMUMI,
informó que este no es un
hecho aislado, pues desde
2019 hubo amotinamientos,

violaciones a los derechos
humanos y deportaciones
masivas que han puesto en
peligro la vida de las personas
en situación de movilidad.

“Estos hechos no son

novedosos. Son políticas
migratorias de muerte en
complicidad con Estados
Unidos y México que han
provocado que los migrantes
pierdan la vida”, señaló.

Protestan contra la
detención migratoria

Senador critica que secretario de Gobernación ‘pase la bolita’.

Lamenta Monreal
reparto de culpas

Académica de la UNAM indica que existen encierro ilegal, 

falta de protocolos e instalaciones inadecuadas.

Dicen que hay violaciones a los derechos que ponen en

peligro la vida de personas en situación de movilidad.

CDMX/ El Universal                        

Al expresar sus condolencias a
los familiares de 38 migrantes
muertos en una estación del
Instituto Nacional de Migración
(INM) de Chihuahua, el presi-
dente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que solicitó a la
Fiscalía General de la República
(FGR) hacer una investigación
porque no habrá impunidad, ni
se protegerá a nadie.

“Estoy solicitando a la
Fiscalía General de la República
que continúe con la investigación
judicial para que se actúe, se fin-
quen responsabilidad y no haya
impunidad. Que se aclare bien
quiénes fueron los responsables,
se finquen de manera específica
los responsables y se castigue a
quienes hayan causado esta dolo-
rosa tragedia”, expresó.

“Vamos a informar, no vamos
a ocultar los hechos. De ninguna
manera vamos a actuar de forma
injusta ante esto que es tan dolo-
rosa. La CNDH está haciendo su
trabajo de manera independien-
te, no hay ningún propósito de
ocultar los hechos, ningún
propósito de proteger a nadie”,
manifestó López Obrador.

Afirmó que en su administra-
ción no se permite la violación a
los derechos humanos ni se per-
mite la impunidad.

“Quiero expresar mis condo-
lencias a los familiares, a los

habitantes de los países de donde
son originarios los migrantes que
lamentablemente perdieron la
vida en este incendio en Ciudad
Juárez. Mi más profundo pésame
a familiares a nuestros hermána-
nos venezolanos, guatemaltecos,
salvadores, ecuatorianos y
colombianos”, indicó.

ASEGURA QUE 
TRABAJAN JUNTOS

Luego de los señalamientos
entre Adán Augusto López
Hernández, titular de
Gobernación (Segob), y el can-
ciller Marcelo Ebrard sobre

quién es responsable de la polí-
tica migratoria en México tras la
muerte de los 38 migrantes,
López Obrador aseguró que esto
es “producto de las circunstan-
cias que se están presentando”.

Sin embargo, afirmó que en el
gobierno federal “estamos todos
juntos y vamos a seguir así”.

“¿Sobre lo del secretario de
Gobernación de decir que
Marcelo Ebrard es responsable
de la política migratoria?”, se le
preguntó al jefe del Ejecutivo
federal en conferencia de prensa.

“Es producto de las circuns-
tancias que se están presentan-

do, pero estamos juntos todos y
vamos a seguir así”, respondió
el mandatario federal en
Palacio Nacional.

“Cada cual debe hacer lo que
le corresponde en esta hora”,
respondió Marcelo Ebrard, titu-
lar de la Cancillería, a Adán
Augusto López, secretario de
Gobernación, luego de que el
segundo dijera ayer por la tarde
que el encargado de migración
dentro del gabinete del presi-
dente López Obrador es el can-
ciller, en el contexto del incen-
dio en Ciudad Juárez.

La SRE ha solicitado a la

Secretaría de Gobernación y al
INM la información necesaria
para compartirla con los países
hermanos. “Les he compartido
que según se nos ha informado
por esas dependencias, los res-
ponsables directos de los
hechos han sido presentados
ante la FGR”, dijo el canciller
en un hilo de tuits.

El secretario de
Gobernación, Adán Augusto
López, había relatado por la
tarde que si bien la Segob lleva
a cabo asuntos administrativos,
es la Secretaría de Relaciones
Exteriores, encabezada por
Marcelo Ebrard, la encargada
del tema migratorio, pero ase-
guró que es trabajo en equipo.

‘No habrá impunidad por muerte de migrantes’

El presidente López Obrador afirmó que no buscan proteger a nadie ni ocultar los hechos.

El presidente Andrés

Manuel López Obrador cri-

ticó que el consejero presi-

dente del INE, Lorenzo

Córdova, y el secretario

Ejecutivo del instituto, Ed-

mundo Jacobo, a quien

llamó “Porfirito”, se llevarán

casi 10 millones de pesos

de finiquito gracias a “privi-

legios” como el seguro de

separación individualizada

con cargo al erario público.

Acusó que ese es el fondo de la discusión del porque

se oponen al Plan B de la reforma electoral que planteó

su gobierno.

“Está por terminar el presidente del INE y otros con-

sejeros; se van a llevar por ese fondo de ahorro y otros

privilegios en su liquidación 10 millones de pesos cada

uno y no han querido informarlo. Se les olvida que una

regla de oro en la democracia es la transparencia”.

Señaló que en el mismo caso se encuentra

Edmundo Jacobo, “un Porfirito que se va a llevar tam-

bién más de 10 millones de pesos. Un trabajador si es

despedido se le liquida y se le dan tres meses de

sueldo, más 20 días por los años trabajados”.

CRITICA FINIQUITO DE EDMUNDO JACOBO

Se van a llevar (el

secretario ejecutivo y

presidente del INE) por

ese fondo de ahorro y

otros privilegios en su

liquidación, 10 millones

de pesos cada uno y no

han querido informarlo”

López Obrador

“

Señalan que estaciones del INM funcionan como cárceles
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EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
quinta almoneda de bien inmueble. Fecha, hora y
lugar de la audiencia: En sede virtual del Juzgado
de Menor Cuantía del Primer Distrito Judicial del
Estado, a las 12:00 doce horas del 28 veintiocho
de abril de 2023 dos mil veintitrés. Para el desa-
hogo de la audiencia, se invita a los interesados a
que se sumen a las acciones preventivas decre-
tadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, audiencia se celebrará en
las salas de remates judiciales (1) y simultánea-
mente por medio de videoconferencia( 2) con el
programa Microsoft Teams (3), en la liga web:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/295008756588
9 con base en la siguiente metodología: Las per-
sonas que tengan que comparecer en ella
deberán incorporarse a la reunión de Microsoft
Teams por lo menos 20 veinte minutos antes de la
hora y fecha programadas, desde cualquier
equipo de cómputo (privado o público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocámara,
micrófono y acceso a Internet. Especificarán sus
nombres y apellidos completos, los cuales
deberán coincidir con los datos que obran en el
expediente judicial. Esperarán a que el personal
del órgano jurisdiccional se cerciore de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitarán cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia. El
día previo a la audiencia deberán enviar al correo
electrónico mariadejesus.lopez©pjenl.gob.mx, 
mayte.martinez@pjenl.gob.mx 
gonzalo.hernandez@pjenl.gob.mx 
patricia.pena@pjenl.gob.mx 
y angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado "Asunto:", una
imagen legible y digitalizada de su identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegarlos físi-
camente con suficiente anticipación, antes del ini-
cio, a efecto de que puedan ser considerados en
la misma. Deberán portar su identificación oficial
durante el desahogo de la audiencia, la cual se lle-
vará a cabo con o sin su asistencia. Para realizar
la oferta los interesados pueden acudir de manera
presencial a la sala de subastas en que se verifi-
cará el remate, ubicada en el Centro de Justicia
Civil o Mercantil, presentando el certificado de
depósito que garantiza su intención de participar
en la subasta (en el caso que sea procedente) y
una identificación oficial. Además, pueden partici-
par aquellos postores registrados mediante el sis-
tema electrónico Tribunal Virtual del Poder Judicial
del Estado de Nuevo León, previa solicitud opor-
tuna que realicen ante el juez de la causa y habi-
endo cumplido los requisitos de exhibición de
garantía con anticipación a la celebración del
remate. No se permitirá un aforo superior a 12
doce personas dentro de la sala de remates. Los
protocolos de operación y eventos relacionados
con los remates a celebrar, estarán visibles en el
micrositio: 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate. "Lote de
terreno marcado con el número 5 cinco, de la
manzana número 388 trescientos ochenta y ocho,
del Fraccionamiento JOYAS DEL PEDREGAL,
Tercer Sector, del Municipio de Apodaca, Nuevo
León, cuya ubicación, localización, superficie,
medidas y colindancias son las siguientes al
NOROESTE mide 6.00 seis metros y colinda con
la calle Ambar, al SURESTE mide 6.00 seis met-
ros y colinda con el lote número 39 de la misma
manzana, al NORESTE mide 15.00 quince metros
y colinda con el lote número 6 de la misma man-
zana y al SUROESTE mide 15.00 quince metros y
colinda con el lote número 4, de la misma man-
zana. Dicho lote de terreno tiene una superficie de
90.00 M2, noventa metros cuadrados. La man-
zana número 388 esta circundada por las calles:
Ambar al NOROESTE, al SURESTE calle Berta
Pérez de González, al NORESTE con la calle
Platino y Cuarzo al SUROESTE". Titular y por-
centaje del bien a rematar: el 100% cien por cien-
to del bien inmueble embargado a la demandada
María Benita Alejo Rosalina, $446,148.00 (cuatro-
cientos cuarenta y seis mil ciento cuarenta y ocho
pesos 00/100 moneda nacional), valor comercial,
tomándose como postura legal la suma
$297,432.00 (doscientos noventa y siete mil cua-
trocientos treinta y dos pesos 00/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor total comercial del bien inmueble.
Requisitos para participar: Para realizar la oferta
los interesados pueden acudir de manera presen-
cial a la sala de subastas en que se verificará el
remate, ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentando escrito expresando su
interés de participar en la audiencia y certificado
de depósito que garantiza su intención de partici-
par en la subasta (en el caso que sea procedente)
y una identificación oficial. De igual forma, los pos-
tores interesados que comparezcan en línea,
deberán de comparecer por escrito expresando su
interés de participar en la audiencia, cuando
menos 3 tres días hábiles previos a la celebración
de la audiencia, debiendo allegar con dicho ocur-
so, el certificado de depósito correspondiente de
cuando menos la cantidad equivalente al 10% diez
por ciento del valor comercial que servirá de base
como postura legal, que corresponde a la cantidad
de $44,614.80 (cuarenta y cuatro mil seiscientos
catorce pesos 80/100 moneda nacional), así como
copia simple legible de documento de identifi-
cación oficial vigente, que porte su fotografía, así
mismo el día de la audiencia las personas que ten-
gan que comparecer en ella en línea, deberán
incorporarse a la reunión de Microsoft Teams por
lo menos 20 veinte minutos antes de la hora y
fecha programadas, desde cualquier equipo de
cómputo (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono y
acceso a Internet, lo anterior de conformidad con
los artículos 469, 470, 471, 472 y 482 del Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de
manera supletoria a la materia mercantil, en
relación al diverso 1411 del Código de Comercio.
Datos del asunto: Expediente judicial 17371/2020,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
David Fernández Gámez, en su carácter de
administrador único y apoderado general con
poder general para pleitos y cobranzas de Facilita
Recursos, Sociedad Anónima de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
No Regulada, en contra de María Benita Alejo
Rosalina y Juan Badillo Mata, del índice del referi-
do juzgado. Mayores informes: En la Secretaría
del Juzgado. En la inteligencia de que los edictos
deberán publicarse por 1 una vez en El Porvenir,
Milenio Diario o El Norte, periódicos de circulación
amplia de esta entidad federativa, a elección de la
parte actora, así como en la tabla de avisos de
este juzgado. Asimismo, entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Doy fe. 
(2 2) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con Pino
Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (3 3) Las audiencias a
distancia celebradas por videoconferencia serán
grabadas y se publicarán en el expediente elec-
trónico. En cualquier caso, al terminar la audiencia
a distancia y sin perjuicio de las formalidades adi-
cionales que ordene la ley de la materia, se levan-
tará una constancia que deberá contener: I.-El
lugar, la fecha y el expediente al que corresponde;
II.- El nombre de quienes intervinieron y la con-
stancia de la inasistencia de los que debieron o
pudieron estar presentes, indicándose la causa de
la ausencia si se conoce; III.- La relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley impon-
ga para cada caso específico o que el juez resuel-
va asentar; y V.- La firma (autógrafa o electrónica)
del servidor público que corresponda. (4 4)
https://youtu.be/a37f1q0_vUs, video tutorial sobre
el desahogo de las audiencias a distancia con el
programa Microsoft Teams. (5) Pasaporte expedi-
do por la Secretaría de Relaciones Exteriores; cre-
dencial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral (antes Instituto Federal
Electoral); cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública; cartilla del
Servicio Militar Nacional expedida por la
Secretaría de Defensa Nacional, cualquier otra
identificación oficial con fotografía y forma expedi-
da por el Gobierno Federal, Estatal o Municipal
que tenga impresa la Clave Única de Registro de
Población (CURP). Tratándose de extranjeros, el
documento migratorio que corresponde emitido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores o, en
su caso, por la oficina consular de la circunscrip-
ción donde se encuentre el connacional. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDDICIAL

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA.
LIC. GONZALO HERNANDEZ VAZQUEZ.

(30)

EDICTO
En fecha 24 veinticuatro de marzo del 2023 dos
mil veintitrés, emitido dentro de los autos que inte-
gran el expediente 383/2023, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de María Silvia
Pacheco Ruiz, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
del día de la publicación del edicto ordenado.
Monterrey, Nuevo León a 28 de marzo del 2023
dos mil veintitrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(30)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 10 de marzo del 2023, radiqué en esta
Notaría a mi cargo de FORMA EXTRAJUDICIAL
LA SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes del
señor LUCIANO VALDEZ MEDINA. Los denun-
ciantes me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochen-
ta y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconocieron como herederos y albacea, quien
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los bienes,
convocándose a quienes se crean con derecho a
la herencia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, Nuevo León a 14 de marzo del 2023. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.

PRIMER DISTRITO
AAGE-680522-269

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha, compareció la señora LINDA
YAEL VALDEZ LARES, exhibiendo la partida de
defunción de la señor MARÍA TERESA DE
JESÚS ESCAMILLA GONZÁLEZ, quien falleció
en Monterrey, Nuevo León, en fecha 22 de enero
de 2006, presenta asimismo el Testimonio del
Testamento Público Abierto Lo que se da a cono-
cer en esta forma por medio de dos publica-
ciones, que se harán de 10 en 10 días hábiles en
el periódico "El Porvenir", para los efectos del
artículo 882, del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León.- ATENTAMENTE.   
Monterrey, Nuevo León, a 15 de marzo de 2023. 

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

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

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 25 de Febrero del 2023, se ha denun-
ciado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE EL SEÑOR
TRINIDAD BETANCOURT BRISEÑO, mediante
Acta fuera de Protocolo 095/74,512/23 Con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 01 de Marzo el 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÜMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ comparecen La señora MARIA CON-
CEPCION ARREDONDO BARAJAS, y los
señores JUAN JOEL ARREDONDO BARAJAS y
ROSENDO ARREDONDO BARAJAS, quienes
me manifiestan que es su deseo iniciar el JUICIO
SUCESORIO DE INTESTADO a bienes de quien
fuera su madre la señora JUANA GUILLERMINA
BARAJAS MARTINEZ, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de la autora de la
herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que siendo ROSENDO
ARREDONDO BARAJAS, el albacea, cargo el
cual acepta y se ha comprometido a desempeñar
fiel y legalmente conforme a derecho, procederá
a formar el inventario de los bienes de la heren-
cia. La presente constancia deberá publicarse en
el periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, 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. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25 

(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ, ante la fe del Licenciado LUIS CARLOS
ESPRONCEDA GONZALEZ NOTARIO PUBLI-
CO SUPLENTE ADSCRITO A ÉSTA NOTARIA,
comparecieron la señora SARA ESTHER
RAMIREZ ESTRADA y el señor JUAN DAVID
RAMIREZ ESTRADA, a denunciar la Sucesión
Intestado a Bienes de la señora FRANCISCA
ESTRADA RODRIGUEZ, exhibiéndome para tal
efecto la partida de defunción de la autora de la
herencia. Así mismo aceptan la Herencia y se
reconocen sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que siendo SARA ESTHER
RAMIREZ ESTRADA, la albacea, cargo el cual
acepta y se ha comprometido a desempeñar fiel
y legalmente conforme a derecho, procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia.
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. BERNABE ALEJANDRO 
DEL VALLE GOMEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139. 
VAGB-850122-F25

(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Se presentaron ante el Suscrito, el señor SER-
GIO ALEJANDRO ALANIS MARROQUIN y GLO-
RIA CONCEPCION DE LA GARZA CAVAZOS, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la señora
KAREN ROCIO ALANIS DE LA GARZA, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y el señor SER-
GIO ALEJANDRO ALANIS MARROQUIN quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentán-
dome las actas de Registro Civil que acreditan la
defunción de la autora de la Herencia y el par-
entesco de los presentantes con la de cujus, así
como los demás comprobantes a que refiere la
Ley. Se publica este aviso por dos ocasiones de
(10) diez en (10) diez días, esto en cumplimiento
a lo dispuesto por el artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 10 de marzo del año
2023. 

LICENCIADA SUSANA GUADALUPE
SALAZAR SALAZAR

NOTARIA PÚBLICO TITULAR
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 06-seis de Marzo del 2023-dos mil
veintitrés, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 /9376/ 2023, se presentaron en
esta Notaría el señor JUAN MARTÍN SERNA DE
LEÓN, en su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y su hermana, señora LAURA LETI-
CIA SERNA DE LEÓN, en su carácter de
ALBACEA, denunciando la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA a bienes de su finada madre, señora
AURORA FRANCISCA DE LEÓN MACÍAS.
Exhibieron el Acta de Defunción y el Testamento
Público Abierto otorgado por la autora de la suce-
sión, pasado ante la fe del Licenciado Gustavo
Nelson Cerrillo Rodríguez, quien fungiera como
Titular de esta Notaría. Con fundamento en lo
dispuesto en el párrafo final del Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el per-
iódico “El Porvenir”, que se edita en esta Ciudad,
que el Heredero acepta la herencia y la Albacea
su cargo.
Monterrey, N.L., a 06 de Marzo del 2023.

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 03-tres de Marzo del 2023-dos mil
veintitrés, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 9369 /2023, se presentaron en
esta Notaría, ELDA SANJUANA, JORGE Y JOSÉ
MARCIO TODOS DE APELLIDOS GONZÁLEZ
GARCÍA, en sus caracteres de ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS; asimismo com-
parece el citado señor JOSÉ MARCIO
GONZÁLEZ GARCÍA, con el cargo de
ALBACEA; denunciando la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA ACUMULADA de sus padres, señora
ELDA AURORA GARCIA ABREGO y señor
JOSÉ PORFIRIO GONZÁLEZ LEAL Exhibieron
las Actas de Defunciones y los Testamentos
Públicos Abiertos otorgados por los Autores de la
Sucesión, pasados ante la fe del suscrito Notario.
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que los
Únicos y Universales Herederos aceptan la
herencia, así como el Albacea su cargo.
Monterrey, N. L., a 03 de Marzo del 2023.-

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37.-
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(20 y 30)

CDMX / El Universal               

La Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) declaró
improcedentes siete juicios con-
tra la conformación de las quinte-
tas para elegir a la presidencia del
INE Instituto Nacional Electoral
(INE) y tres consejerías, al seña-
lar que este acto ya fue consuma-
do “de forma irreparable”.

La conformación de las
quintetas fue impugnada por el
Partido Acción Nacional
(PAN), el diputado Jorge
Triana y cinco aspirantes que
participaron en el proceso, que
advirtieron que podrían existir
perfiles parciales en las listas.

Sin embargo, el proyecto,
aprobado por seis votos a
favor, expone que “el acto
impugnado fue consumado de
forma irreparable”.

No obstante, el magistrado
Reyes Rodríguez Mondragón
apuntó que en estos casos no
opera la irreparabilidad de
estos actos.

En el caso del diputado Jorge
Triana, consideró que ese recur-
so debía desecharse por una
causa distinta, ya que no tiene
interés jurídico para impugnar la
falta de idoneidad de las perso-
nas que conforman las quintetas.

El PAN también instruyó 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 consejeros del
INE se apeguen a los principios
de imparcialidad, objetividad,
legalidad y certeza, establecidos
en el artículo 41 constitucional”.

Sin embargo, el juicio tam-
bién fue considerado como
improcedente.

PROPONE SORTEO
El presidente Andrés Manuel
López Obrador propuso que para
elegir a los cuatro nuevos conse-
jeros del INE el mejor método es
que sea por medio de la insacula-
ción, “que sea por un sorteo, que
sea la suerte” para evitar que
haya negociación y “enjuagues”.

En conferencia de prensa, el
Mandatario federal acusó que
antes los partidos negociaban
con estos nombramientos y

donde era “uno para ti uno para
ti, dos para mí”.

“Están ahora eligiendo a cua-
tro nuevos consejeros y se inició
un proceso de selección en el
Congreso, en la Cámara de
Diputados, y ya de esos cuatro
que se van a elegir, ya la
Comisión que se nombró con ese
propósito decidió que son idóne-
os 20 hombres y mujeres. Es
decir, por cada consejera, conse-
jero, hay cinco, son quinientas,
cuatro quintetas y se va a llevar a
cabo la elección de los cuatro”.

“Si no hay acuerdo, porque
se necesitan también las dos ter-
ceras partes, se utiliza el método
de la insaculación, es decir, un
sorteo y así se decide. Entonces
mi opinión es de que no nego-
cien como era antes 'uno para ti
, uno para ti, dos para mí', no,
que se vayan a la insaculación.
Es una propuesta muy respetuo-
sa, que no negocien, que no
haya cuota, y que sea la fortuna,
diría Maquiavelo que es la suer-
te. Maquiavelo decía que en la
política se necesita virtud y for-
tuna, virtud y suerte, pues así”.

El mandatario federal
agregó: “Desde luego no soy
legislador, yo soy el titular del
Ejecutivo, pero sería muy
bueno que no se llevara a cabo
un enjuague y hasta sacaban
los acuerdos por unanimidad,
ojalá y sea de esa manera”.

CDMX / El Universal               

Los senadores del Partido revo-
lucionario Institucional (PRI)
inconformes con el cambio de
coordinador parlamentario con-
firmaron su decisión de mante-
nerse en la bancada tricolor.

Una semana después de que
fue orillado a renunciar, el ahora
excoordinador Miguel Ángel
Osorio Chong informó que
acordó con sus compañeros
Claudia Ruiz Massieu, Nuvia
Mayorga y Eruviel Ávila per-
manecer dentro del grupo parla-
mentario y desde ahí continuar
con su labor legislativa.

¿Será un senador incómodo
para su bancada?, se le cues-
tionó. “Voy a votar como mis
convicciones me marquen. Si
les incomoda, lo lamento

mucho”, respondió.
Osorio Chong informó que

no ha hablado con el nuevo
coordinador de la bancada del
PRI, Manuel Añorve, pues no
tiene nada que platicar con él.

“Soy parte de la fracción y
asumiré la responsabilidad que
me toca”, remarcó.

Miguel Ángel Osorio dejó la
coordinación parlamentaria del
tricolor el pasado 22 de marzo y
en su lugar fue elegido Manuel
Añorve Baños.

CONFLICTO INTERNO
Miguel Ángel Osorio Chong
dejó la coordinación parlamen-
taria del partido la tarde deL 22
de marzo, luego de que legisla-
dores del partido solicitaran una
reunión extraordinaria para bus-
car su remoción.

En conferencia de prensa, el
excsecretario de Gobernación
del gobierno de Enrique Peña
Nieto, dijo que no se va a ir del
Senado y que va a seguir traba-
jando, ya que no dará el gusto a
la dirigencia del PRI de abando-
nar el partido.

Osorio Chong señaló al líder

nacional del PRI, Alejandro
Moreno, como responsable de
la maniobra con la que se logró
su destitución, y dijo que aun-
que no tenía nada contra los
senadores priistas por la deci-
sión, estaba seguro que el
exgobernador de Campeche
estaba detrás de la decisión.

CDMX / El Universal               

Durante la ceremonia de aper-
tura de la Conferencia de
Drogas Sintéticas, el embaja-
dor de Estados Unidos en
México, Ken Salazar, afirmó
que el problema no nada más
es de los Estados Unidos, es
problema de México también.

“El problema requiere de las
dos naciones para tener resulta-
dos y he tenido el privilegio de
trabajar en México… y trabajar
con la titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela
Rodríguez, la quiero reconocer
con un aplauso”, aseveró en un
hotel en la avenida Reforma.

En su intervención, la titular
de la SSPC señaló que los paí-
ses consumidores, como los de
tránsito, deben asumir la res-

ponsabilidad para trabajar jun-
tos y construir la paz.

“Debido a las muertes que
genera el tráfico de armas de
alto poder y nuestro querido
vecino país, por el problema
causado por el tráfico de drogas
como el fentanilo… México es
un país de tránsito del fentanilo,
no de producción”.

“¿Los precursores químicos
los producimos en México? No.
¿Las armas las fabricamos
nosotros? No. ¿Los muertos los
ponemos nosotros? lamentable-
mente, sí”, detalló.

Por su parte, Todd Robinson,
subsecretario adjunto de Estado
para Asuntos Internacionales de
Narcóticos y Aplicación de la
Ley, aseguró que “en 2021 se
produjeron más de cien mil
muertos por sobredosis en
Estados Unidos”.

Mantienen quintetas para aspirantes a INE

Chong continuará 
en bancada priista

Problema de drogas no es
solo de EUA: Ken Salazar

CDMX / El Universal               

El senador Jaime Bonilla ofi-
cializó su renuncia a la banca-
da de Morena y su adhesión a
la fracción del Partido del
Trabajo, luego de que la sema-
na pasada fue nombrado dele-
gado nacional de este partido
en Baja California.

En la Gaceta Parlamentaria se
publicó el oficio donde el exgo-
bernador de Baja California
informa de su decisión de dejar
las filas de Morena.

El pasado 23 de marzo
Jaime Bonilla fue nombrado
por el Partido del Trabajo
como comisionado político

nacional de esa fuerza política
en Baja California.

SU REGRESO AL SENADO
Bonilla se reincorporó el 17

de agosto de 2022 a su escaño,
luego de terminar su mandato
como gobernador.

En su primera participación
en tribuna, acusó al gobierno
de la actual gobernadora,
Marina del Pilar Ávila, de pre-
suntos acuerdos con el crimen
con un esquema similar al de
Genaro García Luna.

Desde entonces, sólo subió
a la tribuna una vez más y no
fue nombrado presidente de
ninguna comisión legislativa.

Renuncia Jaime Bonilla a
Morena; se adhiere al PT

Tribunal Electoral declara improcedentes siete juicios contra
el proceso para elegir consejeros del órgano electoral.

El senador acordó con los inconformes Claudia Ruiz, Nuvia
Mayorga y Eruviel Ávila continuar en el grupo parlamentario.

Canciller estadounidense dijo que se requiere coordinación
entre Estados Unidos y México para enfrentar la problemática.

Una semana atrás, el senador fue nombrado delegado petista
en el estado de Baja California.
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El Infonavit agregó a Solopin a la red de reme-
sadoras con las cuales tiene alianza, para
recibir el pago de créditos de mexicanos en
Estados Unidos.
A través del Programa Infonavit Sin Fronteras,
el instituto es aliado de cinco remesadoras en
la actualidad.

Ciudad de México/El Universal.-
Ante el inminente cierre del

Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México (AICM) a las operaciones
de carga, su director general advierte
que, a partir del próximo 8 de julio, no
recibirá ningún vuelo más de este tipo.

"El 8 de julio no vamos a recibir
ningún avión de carga más. Ese es nue-
stro trabajo y el traslado le corresponde
a la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes, a
Aduanas y al SAT", dijo Carlos
Velázquez Tiscareño, director general
del AICM.

"Hay muchas compañías que tienen
que mudarse o poner instalaciones
allá", explicó en entrevista con EL
UNIVERSAL.

El 2 de febrero, el gobierno federal
publicó en la edición vespertina del
Diario Oficial de la Federación el
decreto para cerrar el aeropuerto
Benito Juárez a las operaciones de
carga.

Esto significa que 16 aerolíneas que
proporcionan el servicio aéreo
nacional e internacional regular y no
regular de carga tienen 108 días para
reubicar sus operaciones a otros aerop-
uertos.

Aunque el decreto no lo menciona
específicamente, el Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
es la alternativa más obvia para
trasladar las operaciones de carga.

Al respecto, Velázquez dijo que, de
momento, ninguna aerolínea de carga
ha entregado alguna bodega o recinto,
al contrario, "están renovando con-

tratos porque no van a dejar las instala-
ciones".

Las cargueras seguirán utilizando
las bodegas del AICM como parte de
sus operaciones logísticas. En el caso
de DHL, la primera aerolínea que se
mudó oficialmente al AIFA, seguirá
usando la aduana del Benito Juárez,
aunque los vuelos lleguen al Felipe
Ángeles y muevan la carga por tierra.

"Se llama tránsito. Te registras,
pides un permiso de tránsito que cues-
ta y te dan un candado y te vas a
México (AICM) a pasar aduana. No es
ilegal, es completamente normal",
expuso.

"Mientras se mudan para allá y
tienen instalaciones y vehículos de dis-
tribución van a hacer muchos tránsitos
que se van a ir perdiendo con el tiem-
po", agregó.

El AICM estima pérdidas por 4 mil-
lones de pesos mensuales por la can-
celación de las operaciones de carga
aérea, aunque la mercancía que llega
en las "panzas" de los aviones de
pasajeros seguirá permitiéndose.

Entre las aerolíneas que deben
mudar sus operaciones de carga están
Aerotransporte de Carga Unión,
Aerotransportes Más de Carga,
Estafeta, Air, Air Canada, Cargolux,
Cathay Pacific Airways, Emirates,
Lufthansa Cargo, Qatar Airways, Air
France, Turk Hava Yollari y UPS.

Uno de los beneficios que tendrá
sacar las operaciones exclusivas de
carga del AICM es que las revisiones
de droga ahora se harán en el Felipe
Ángeles.

Ciudad de México.-                    

El error de manejo de activos y
pasivos por parte del banco regional
estadounidense, Silicon Valley Bank
(SVB), ya lo cometió el sistema
financiero en México a mediados de
los 90, por lo que dicha crisis ha ayu-
dado al país a tener una regulación ban-
caria estricta, afirmó José-Oriol Bosch,
director general de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), quien aseveró que
los tropiezos de los bancos en México
fueron sólo en el precio de sus
acciones, más no por sus niveles de
capitalización.

El director de la BMV explicó que el
caso de Silicon Valley Bank fue un
error de manejo de activos y pasivos,
ese fue uno de los problemas que hubo
en el sistema financiero en México a
mediados de los 90 y es exactamente lo
mismo y lo estamos viendo muchos
años después en Estados Unidos.

Describió que la entidad bancaria
tenía depósitos de largo plazo, pero con
esos depósitos compró bonos del
Tesoro de Estados Unidos de muy
largo plazo y, entonces, a la hora de qué
se tiene una salida de depósitos, hay
que vender esos bonos; pero como las
tasas de interés han ido subiendo en
México y en Estados Unidos y en prác-
ticamente todo el mundo, pues hay una
pérdida importante en la inversión de
bonos.

Así, la falta de liquidez provocó una
salida de la gente que tenía su dinero en
el banco (corrida bancaria) y se generó
una crisis de confianza.

“Todos sabemos que el sistema
financiero vive de la confianza y cuan-
do tienes un problema de liquidez pues
se convierte inmediatamente en un
tema de solvencia y eso es lo que
vimos y estamos ahora, incluso, viendo
los bancos que están en una situación
complicada, en donde estamos viendo
salida de depositantes como es el caso
de First Republic Bank. Eso ya lo vivi-
mos”, dijo el directivo de la BMV.

“En 1994 y 1995 se registró la crisis
financiera más grande de México, pero
quizás el haberlo vivido con anteriori-
dad nos ha ayudado.

La regulación en México ha sido
mucho más estricta, por lo tanto tam-
bién los niveles de capitalización y los
controles la supervisión”.

LA BANCA CLIENTES 

DE BMV

Oriol Bosch recordó que los bancos
son clientes de la BMV en varios pro-
ductos, uno de ellos en el mercado
accionario, pues las acciones de varios
bancos mexicanos cotizan en la Bolsa,
y también hacen colocaciones de
deuda, levantar dinero a través de la
emisión de certificados bursátiles.

“Si hubo un contagio (en bancos)
sobre todo los días en que nos sor-
prendieron estas noticias, pero fue un
contagio muy genérico; no ha habido y,
sinceramente, no creo que vaya a haber
una preocupación en el sistema
financiero mexicano. El número de
bancos en México es mucho más

reducido a lo que puede haber en otros
países, sobre todo en Estados Unidos,
donde sabemos que hay cientos, pero
aquí todos los bancos están, o al menos
lo que hemos visto y lo que reportan,
están muy controlados y bien capital-
izados, entonces, si hay algún contagio,
sería nada temporal, pero no debe afec-
tar a México”, recalcó Bosch.

Tan sólo este miércoles, el sector
financiero registró una ganancia en el
mercado accionario de 3.6 por ciento, y
rompió la racha negativa y se colocó
como el sector con mayores ganancias
en la jornada, impulsado por el repunte
de Banorte de 4.7 por ciento, Banco del
Bajío, 3.2 por ciento, Inbursa, 1.41 por
ciento y Gentera 2.09 por ciento.

Ciudad de México/El Universal.-                   

La Cámara Nacional del Cemento
(Canacem) pretende reducir un 17% sus
emisiones de dióxido de carbono (CO2)
para 2030, tomando como referencia las
emisiones registradas de 2016.

Para lograr este objetivo, las cementeras
necesitan incrementar la tasa de co-proce-
samiento de residuos hasta el 32% al 2030.

Así como reducir el contenido promedio
de clinker a un 66% en 2030, el clinker es
el producto que se muele para fabricación
de cemento.

Durante la presentación de la Hoja de
Ruta México "Hacia una Economía Baja en
Carbono", el presidente de la Canacem,
Jaime Hill Tinoco, dijo que esta propuesta
está alineada al Acuerdo de París, el trata-
do internacional sobre cambio climático
adoptado por 195 países en diciembre de
2015.

El objetivo principal del acuerdo es lim-
itar el calentamiento global a menos de dos
grados Celsius por encima de niveles
preindustriales.

"La industria del cemento también
enfrenta importantes desafíos en México,
como su impacto en el medio ambiente, a
través de la Hoja de Ruta México manifi-
esta su ambición de alcanzar una reducción
de emisiones netas a 2030, en comparación
con la línea base de 2016.

"Que equivale aproximadamente a que,
por cada saco de cemento producido, se
dejarán de emitir los gases de efecto inver-
nadero generados por la carga de 661 telé-
fonos inteligentes", dijo Hill Tinoco.

AICM no recibirá más 
vuelos de carga en julio

El AICM estima pérdidas por 4 millones de pesos mensuales por la can-
celación de las operaciones de carga aérea

Cementeras buscan reducir
emisiones de contaminantes

La Canacem pretende reducir un
17% sus emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) para 2030

El presidente de la Canacem, Jaime Hill Tinoco, dijo que esta propuesta está alin-
eada al Acuerdo de París.

México ahora tiene una
estabilidad: Oriol Bosch

“ La regulación en México ha 
sido mucho más estricta, por lo

tanto también los niveles de
capitalización y los controles

la supervisión”

José-Oriol Bosch, director general de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)



EDICTO DE REMATE
PRIMERA ALMONEDA 

Juzgado Octavo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito
Judicial del Estado de Nuevo León,
México. Dirección: Centro de
Justicia Civil y Mercantil, calle
Matamoros número 347, esquina
con Avenida Pino Suarez, Zona
Centro, Monterrey, Nuevo León.
Expediente judicial número
922/2021. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: José Antonio
Delgado Valenzuela, en su carácter
de endosatario en procuración de
Silvia Ivonne Torres Dávila.
Demandada: Luis Alejandro Álvarez
de la Garza. Fecha del remate:
12:00 doce horas, del día 3 tres de
mayo del año 2023 dos mil vein-
titrés. Bien a rematar: consistente
en el 50% cincuenta por ciento del
bien inmueble con los siguientes
datos: Lote de terreno marcado con
el número 04-cuatro de la manzana
número 422-cuatrocientos vein-
tidós, del Fraccionamiento Valle
Torremolinos, en el municipio de
Guadalupe, Nuevo León, con una
superficie de 120.00 M2.-ciento
veinte metros cuadrados y las sigu-
ientes medidas y colindancias: Al
Norte mide 8.00 ocho metros a dar
frente a la calle Torre del Campo, al
Sur mide 8.00-ocho metros y colin-
da con el lote número 21-veintiuno;
al Oriente mide 15.00 quince metros
y colinda con el lote número 5-
cinco; y al Poniente mide 15.00
quince metros a colindar con el lote
número 3 tres.- La manzana se
encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Norte, Torre del
Campo, al Sur Torre del Sol, al
Oriente Área Municipal y al
Poniente con calle Torre Laguna.- El
cual tiene como mejoras la finca
marcada con el número 306 tre-
scientos seis de la calle Torre del
Campo del citado fraccionamiento.
Cuyos datos de registro son:
Inscrito bajo el número 3061,
Volumen 117, Libro 64, Sección
Propiedad, Unidad Guadalupe de
fecha 4 de julio del año 2000. Base
del remate (valor avalúo):
$2’814,580.00 (dos millones
ochocientos catorce mil quinientos
ochenta pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal:
$938,193.33 (novecientos treinta y
ocho mil ciento noventa y tres
pesos 33/100 moneda nacional),
que corresponde al 50% cincuenta
por ciento de las dos terceras
partes del avalúo emitido en autos.
Los postores para participar,
deberán consignar el 10% diez por
ciento del valor del avalúo pericial.
Así las cosas, convóquese a los
postores a la citada audiencia medi-
ante edictos que deberán publi-
carse 2 dos veces en el periódico
"EL Norte", o "Milenio Diario", o "El
Porvenir", o "El Horizonte" -a elec-
ción del actor-. Asimismo, se pre-
viene a la parte actora ejecutante
para que publique los edictos en el
periódico que elija en forma "legi-
ble" a fin de que el lector común se
imponga de los mismos. Para lo
cual -a título de ejemplo, más no
limitativo- se le informa que puede
usar de preferencia los siguientes
números de letras: El Norte 9.7, El
Porvenir 7 y el Horizonte 5.5.
Quedando apercibido el actor eje-
cutante de que en caso de que sean
ilegibles a simple vista, la publi-
cación de los edictos quedará sin
valor probatorio, toda vez que
imposibilitaría al juzgador para
examinar su contenido real, circun-
stancia esta de suma importancia al
ser trascendental para los efectos
de hacer publicidad al remate, en
especial a los postores; lo anterior
con fundamento en los artículos
197, 202 y 203 del Código Federal
de Procedimientos Civiles, de apli-
cación supletoria al Código de
Comercio. Con la aclaración de que
entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de
nueve días, y en la inteligencia de
que entre la última publicación y la
fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días.
Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate
se desarrollará en línea (audiencia
virtual), por lo que las partes, pos-
tores, tercero acreedor, copropi-
etario, o cualquier otro con interés
legítimo en comparecer, deberán
observar y cumplir con los lin-
eamientos y requisitos señalados
en el auto que ordena el remate, en
especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams,
debiéndose imponer del mismo a fin
de obtener la liga web (link). En el
juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados.
Monterrey, Nuevo León, México, a
22 veintidós de marzo del año 2023
dos mil veintitrés. 
LICENCIADA SONIA MARICELA

ALCÁNTAR HERRERA. 
CIUDADANA SECRETARIO
ADSCRITA AL JUZGADO 

OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL 
ESTADO DE NUEVO LEÓN.

(30 y 20)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 16 de Enero del 2023, se ha denuncia-
do en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES de la señora LAURA ESTELA
MARTÍNEZ VILLARREAL, mediante Acta fuera de
Protocolo 095/74,382/2023. Con fundamento en
lo dispuesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 16 de Enero del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÜMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(20 y 30)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora
y lugar de audiencia: 11:00 once horas del día 13
trece de abril de 2023 dos mil veintitrés, en el
Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial. Descripción del bien obje-
to del remate: Lote de terreno marcado con el
número 36 treinta y seis, de la manzana número
35 treinta y cinco, del Fraccionamiento Paseo de
las Minas, ubicado en el Municipio de García,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00 M2
(noventa metros cuadrados) y colinda con el lote
37 treinta y siete; al Sureste mide 6.00 Mts (seis
metros) a colindar frente a la calle Fierro; al
Suroeste mide 15.00 mts (quince metros) colinda
con lote 35 treinta y cinco; y al Noroeste mide 6.00
mts (seis metros) a colindar con lote 29 veintin-
ueve. La manzana se encuentra circundada por
las siguientes calles: al Noreste, con límite de
Fraccionamiento, al Sureste con calle Fierro; al
Suroeste con calle Titanio y al Noroeste con calle
Boulevard Heberto Castillo. El inmueble antes
mencionado tiene como mejoras la finca marcada
con el número 113 ciento trece de la calle Fierro
del citado fraccionamiento. Titular y porcentaje de
los bienes a rematar: El 50% cincuenta por ciento
de los derechos de propiedad que le correspon-
den a la parte demandada Eloísa Rodríguez
Alday. Valor comercial: $400,000.00 (cuatrocien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), corre-
spondiente al dictamen rendido por la perito des-
ignado por la parte actora. Postura legal: la canti-
dad de $133,333.33 (ciento treinta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponden a las dos terceras
partes del 50%-cincuenta por ciento del valor del
inmueble, es decir, de la cantidad de $200,000.00
(doscientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
atendiendo a que el valor total del inmueble en
cuestión asciende a la cantidad de $400,000.00
(cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al dictamen rendido
por el perito designado por la parte actora.
Requisitos para participar: Los postores interesa-
dos deberán consignar el 10% diez por ciento de
la suma que sirve como valor total del 50% cin-
cuenta por ciento de los derechos del inmueble
objeto del remate-$200,000.00 doscientos mil
pesos moneda nacional) correspondiente a la
cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos mil
pesos 00/100 moneda nacional), mediante billete
de depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta, mediante
billete de depósito que será expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, y de igual manera deberá precisar la can-
tidad que se ofrezca por el bien a rematar, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; lo que antecede de conformidad con lo dis-
puesto por los artículos 469, 474, 473, 475, 479,
480, 482 y demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil y el 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto.
Publicidad.- deberán publicarse, 2 dos veces en el
periódico "Milenio Diario Monterrey" o "El Norte" o
"El Porvenir" o "Periódico ABC", a elección del
actor, que se editan en ésta Ciudad; en la
inteligencia de que entre la primera y la segunda
publicación, deberá mediar un lapso de nueve
días, y entre la segunda publicación y la fecha del
remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días, de conformidad con el artículo 1411
del Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 146/2021 relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Juan Alejandro
Campos Rivera en contra de Eloísa Rodríguez
Alday. En la Secretaría del Juzgado. Monterrey,
Nuevo León a 9 nueve de marzo de 2023. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES

VÁZQUEZ 
(14 y 30)

EDICTO
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial 789/2019, promovido por
Fama Chapel Inmobiliario, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Raúl Marroquín
Tamez, se ordenó proceder al remate en pública
subasta y primera almoneda del bien inmueble
embargado, el cual consiste en Lote de terreno
número 13-trece. Manzana número 154 del
Fraccionamiento Unidad Los Nogales del munici-
pio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El
inmueble tiene las medidas y colindancias sigu-
ientes: Al norte mide 7.00 metros y da frente a la
calle Lic. Ramón Garcés; al sur mide 7.00 metros
y colinda con el lote número 56; al oriente mide
15.00 metros y colinda con el lote número 14 y al
poniente mide 15.00 metros y colinda con el lote
número 12. La superficie es de 105.00 metros
cuadrados. Las calles que la circundan son: Al
norte Lic. Ramón Garcés; al sur la calle José
María Segura; al Oriente la calle Ombú y al
Poniente la calle Nogal. Cuyos datos de registro
son los siguientes: número 1704, volumen 45,
libro 36, sección propiedad, unidad San Nicolás,
de fecha diecisiete de agosto de mil novecientos
ochenta y ocho. Sirviendo como postura legal
para dicho remate la cantidad de $246,666.66
(doscientos cuarenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional), la cual
corresponde a las dos terceras partes del cin-
cuenta por ciento del valor determinado por el
perito designado por la parte actora. Ello, acorde
con el artículo 534 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado; por lo que, convóquese a pos-
tores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces, una cada tres días, en el
Periódico de mayor circulación en el Estado, el
cual puede ser a su elección en cualesquiera de
uno de los siguientes "El Porvenir, El Norte o
Milenio", debiendo publicarse en los mismos tér-
minos tanto en el Boletín Judicial como en los
Estrados de la Coordinación Gestión Judicial de
los Juzgados Civiles Orales del Primer Distrito
Judicial del Estado. La diligencia de remate se
efectuara el día diecisiete de abril de dos mil vein-
titrés, a las 11:30 once horas con treinta minutos,
en el local de la Coordinación de la Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Las partes
podrán ingresar a la audiencia hora y fecha pro-
gramada con la siguiente liga de acceso:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/256056952610
9. Además, esta autoridad requiere la presencia
física en sede judicial de los postores que en su
caso deseen intervenir en la referida subasta,
siempre cuando cumplan con lo estipulado en el
artículo 535 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. En tal supuesto, ésta autoridad pon-
drá a disposición de quien no cuente con las her-
ramientas tecnológicas para la celebración de la
audiencia en la forma antes precisada, o tengan
alguna imposibilidad para ello, el equipo nece-
sario para participar en la audiencia a distancia,
haciendo uso del mismo en sede judicial, cuya
ubicación es en el Área Mezzanine del edificio
situado en la calle Matamoros, 347, esquina con
Pino Suárez, en el centro de Monterrey, Nuevo
León. Asimismo, se hace del conocimiento, de
que aquella persona que desee intervenir como
postor al multicitado remate deberá consignar el
diez por ciento, del valor total del inmueble men-
cionado, mediante billete de depósito que podrá
ser expedido por aquellas instituciones autor-
izadas por la ley, sin cuyos requisitos no serán
admitidos en dicha subasta. En la inteligencia de
que en la Secretaría de la Coordinación de
Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio Civil
Oral del Primer Distrito Judicial del Estado, se pro-
porcionaran mayores informes. Doy fe. 

SAN JUANA ARACELY ENCINAS NAVARRO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO

CIVIL ORAL 
(27 y 30)

EDICTO
Monterrey, N.L. a 15 de Marzo del 2023
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.-
Que con fecha (14) catorce del mes de marzo del
año (2023) dos mil veintitrés, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, com-
parecen la señora ELDA MARGARITA VALDEZ
ORTIZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea en los términos de los
Artículos (881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR ARTURO GARZA ESQUIVEL, y
para tal efecto me exhibieron el Acta de Defunción
del Autor de la Sucesión y el Testamento Publico
Abierto en el que se les nombra Única y Universal
Heredera y Albacea manifestando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de bienes de la herencia, lo que Yo, el suscrito
Notario hago constar y doy a conocer por medio
de ésta publicación la cual se realizara dos veces
con un intervalo de 10-diez días entre cada una. 
ATENTAMENTE

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4.

(20 y 30)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 14 catorce de abril
del año 2023 dos mil veintitrés, ante el Juzgado
de Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial
del Estado, bajo el expediente judicial número
529/2019, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do por Marcelo Aparicio Espinoza, apoderado
legal de Banco Mercantil del Norte, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte en contra de Perla Karina Ochoa
Hernández y Juan Carlos Salas Brionez, en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda de los derechos que le corre-
sponden a la parte demandada, del bien inmueble
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 23 VEINTITRES, DE LA MAN-
ZANA NUMERO 2 DOS, DEL FRACCIONAMIEN-
TO COSMOPOLIS, EN EL MUNICIPIO DE APO-
DACA, NUEVO LEON, CON SUPERFICIE
TOTAL DE 85.00 M2 OCHENTA Y CINCO MET-
ROS CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE
5.00 CINCO METROS A COLINDAR CON LOTE
NUMERO 8 OCHO; AL SUR MIDE 5.00 CINCO
METROS Y COLINDA CON CALLE ORION, AL
ORIENTE MIDE 17.00 DIECISIETE METROS Y
COLINDA CON LOTE 22 VEINTIDOS; AL
PONIENTE MIDE 17.00 METROS, Y COLINDA
CON LOTE 24 VEINTICUATRO. LA MANZANA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON SEX-
ANTE; AL SUR CON CALLE ORION.; AL ORI-
ENTE CON CALLE ENANA BLANCA Y AL
PONIENTE CON CASIOPEA. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 214 (DOSCIENTOS CATORCE) DE LA
CALE ORION DEL MENCIONADO FRAC-
CIONAMIENTO. Cuyos datos de registro son:
inscripción número 7555, Volumen 91, Libro 303,
Sección I Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 3
tres de noviembre de 2008 dos mil ocho.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $370,666.66 (trescientos seten-
ta mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor pericial del predio, la cual
asciende a la cantidad de $556,000.00 (quinien-
tos cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), acorde al dictamen rendido por el peri-
to designado en autos. De conformidad con el
artículo 1412 del Código de Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
dos veces en los periódicos "El Milenio Diario" o
"El Norte", que se editan en ésta ciudad, a elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o lim-
itar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_YjUyODg3YWItNTE4MC00O

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

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

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(14 y 30)

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)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 veintiocho de Febrero de 2023 dos
mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi cargo
JUICIO SUCESORIO TESTAMENTARIO con
intervención de Notario a bienes de la señora
HERMELINDA GONZALEZ ELIZONDO, quien fal-
leciera, el día 5 cinco de Septiembre de 2021 dos
mil veintiuno, habiendo comparecido los señores
MARIO RAFAEL CANTÚ GONZALEZ y MIGUEL
ANGEL CANTÚ GONZALEZ hijos del de cujus, en
su carácter de Únicos y Universales Herederos y
Albaceas, quienes aceptaron la herencia que les
fue conferida, y el cargo de Albaceas que les fue
conferido, por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico “EL POR-
VENIR”, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.

LIC. GONZALO GALINDO GARCÍA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 115

RFC-GAGG710814KN3
(20 y 30)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, dentro de los autos del
expediente judicial número 423/2019, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por María Irma
Villa Cobos, en contra de Jesús Lorenzo, María
Laura, Cecilia, Gloria Beatriz, Juana Guadalupe,
Viviana y Anselma todos de apellidos Villa Cobos,
por auto dictado el 23 veintitrés de febrero de
2023 dos mil veintitrés, se ordenó sacar a la venta
en pública subasta y primera almoneda, el sigu-
iente bien inmueble objeto de la garantía hipote-
caria señalada en el contrato base de la acción,
consistente en: LOTE NUMERO 15 DE LA MAN-
ZANA NUMERO 23 DEL FRACCIONAMIENTO
FOMERREY NUMERO 22 VALLE DEL OBISPO
EN GARZA GARCIA N.L.. EL CUAL TIENE LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL
NORTE 15-QUINCE METROS Y COLINDA CON
LOTE 14-CATORCE, AL SUR 15.00 METROS Y
COLINDA CON LOTE 16-DIECISEIS, AL ORI-
ENTE 7.00 METROS Y COLINDA CON FRENTE
CALLE CARBONO, AL PONIENTE 7.00 MET-
ROS Y COLINDA CON LOTE 24-VEINTICUA-
TRO, LA MANZANA ESTA CIRCUNDADA POR
LAS CALLES AL NORTE COLINDA CON LA
CALLE GRAFITO, AL SUR COLINDA CON LA
CALLE COBALTO, AL ORIENTE COLINDA CON
LA CALLE CARBONO, AL PONIENTE CON LA
CALLE PLATA. Dicho inmueble se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 840,
volumen 119, libro 34, Unidad Garza García, N.L.,
de fecha 28 veintiocho de mayo de 2013 dos mil
trece. Sirve como precio base de dicha venta, la
cantidad de $920,000.00 (novecientos veinte mil
pesos 00/100 moneda nacional) que corresponde
al valor del bien inmueble objeto del juicio princi-
pal. 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 efecto, esta
autoridad tiene a bien autorizar el desahogo de la
audiencia de remate en comento, mediante audi-
encia a distancia, con la comparecencia personal
de las partes y postores que deseen comparecer
a través de videoconferencia, señalándose para
ello las 15:00 quince horas del 10 diez 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 permita la
trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaria del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. 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 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 fil-
tros 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 audiencia
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 efecto de que se le proporcionarle el equipo
necesario para llevarla a cabo, bajo el apercibien-
do de que una vez transcurrido dicho plazo y no
haber hecho manifestación alguna, quedaran
obligados a incorporarse a la audiencia a distan-
cia programada desde una sede virtual con sus
propios medios, lo anterior en términos del artícu-
lo 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 pref-
erentemente cualquier documento que deseen o
deban presentar en relación a la audiencia (tales
como documento con el que justifiquen su per-
sonalidad, 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 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 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 origi-
nal 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 extra-
ordinarias, 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). 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(27 y 30)

EDICTO 
A Minerva Salinas Cantú. Con domicilio ignorado.
En fecha 7 siete de marzo de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió en este Juzgado Cuarto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial 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 con-
tados 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, pre-
véngasele a Minerva Salinas Cantú para que den-
tro del término conferido con anterioridad señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes 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)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,421 de fecha 20 de enero de 2023,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes de la señora
ELVIA GALLEGOS LOPEZ (también conocida
como ELVIA GALLEGOS LOPEZ DE MIRELES),
reconociéndose como únicos y universales
herederos a: JENIFFER SAMANTHA MIRELES
GALLEGOS y HARRISON MIRELES GALLE-
GOS, quienes aceptaron la herencia y nombraron
como albacea a la señora JENIFFER SAMAN-
THA MIRELES GALLEGOS, quien acepto el
cargo. 
Juárez N.L. 20 de enero de 2023. 

LIC. YADIRA CAROLINA
GALVAN GARZA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(20 y 30)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha hora y
lugar de audiencia: 11:00 once horas del día 10
diez de abril del 2023 dos mil veintitrés, en el
Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial. Descripción del bien obje-
to del remate: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 3 TRES DE LA MANZANA 325
(TRESCIENTOS VEINTICINCO), DEL FRAC-
CIONAMIENTO REAL DE SANTA CATARINA, ll
ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA, NUEVO LEON, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 90.00M2 (NOVENTA METROS
CUADRADOS), CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS; AL NOROESTE MIDE
15.00 (QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL
LOTE 2 DOS; AL SURESTE MIDE 15.00
(QUINCE METROS) A COLINDAR CON EL LOTE
4 CUATRO; AL SUROESTE MIDE 6.00 (SEIS
METRO) A COLINDAR CON PARTE DE LOS
LOTES 24 VEINTICUATRO Y 23 VEINTITRES; Y
AL NORESTE MIDE 6.00 (SEIS METROS) A DAR
DE FRENTE A LA CALLE REAL CUMBRES. LA
MANZANA REFERIDA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE, REAL DE CUMBRES; AL
SUROESTE, REAL SAN AGUSTIN, AL
SURESTE, RINCON DE LAS PALMAS, AL
NOROESTE, RINCON DE LA GRUTA. Dicho
inmueble tiene COMO MEJORA LA FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 105 ciento cinco, DE LA
CALLE real cumbres, en el citado FRAC-
CIONAMIENTO. Datos de inscripción: número
727, Volumen 121, Libro 30, Sección I Propiedad,
Unidad Santa Catarina, de fecha 16 dieciséis de
mayo de 2006 dos mil seis. Titular y porcentaje de
los bienes a rematar: El 100% cien por ciento de
los derechos de propiedad que le corresponden a
la parte demandada Rogelio Gamboa Cortez y
María Elena Salazar. Valor comercial:
$750,000.00 (setecientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional), correspondiente al
valor arrojado en el dictamen rendido por el perito
tercero en discordia, el cual fuera allegado a los
autos en fecha 7 siete de junio de 2022 dos mil
veintidós. Postura legal: Sirviendo como postura
legal para esta primera almoneda la cantidad de
$500,000.00 (quinientos mil pesos 00/100 mone-
da nacional), que corresponden a las dos terceras
partes del valor pericial, correspondiente al 100%
cien por ciento del valor del inmueble, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 479 del citado Código
Federal de Procedimientos Civiles, aplicado
supletoriamente a la materia mercantil. Requisitos
para participar: Los postores interesados deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total de los derechos del inmue-
ble objeto del remate, mediante billete de depósi-
to que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado y de
igual manera deberá precisar la cantidad que se
ofrezca por el bien a rematar, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta, lo que ante-
cede de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 469, 474, 473, 475, 479, 480, 482 y
demás relativos del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente
a la legislación mercantil. Publicidad.-
Consecuentemente, convóquese a postores por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse 3
tres veces dentro del término de 9 nueve días, en
cualquiera de los periódicos El Porvenir, El Norte,
Milenio o ABC, que se editan en esta Ciudad, de
conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio aplicable al presente asunto, entendién-
dose que el primero de los anuncios habrá de pub-
licarse el primer día del citado plazo y el tercero de
éstos, el noveno día, pudiendo efectuarse el
segundo de ellos en cualquier tiempo. Datos del
asunto: Expediente judicial 1660/2010 relativo al
juicio ordinario mercantil promovido por Humberto
Sepúlveda Flores, cesionario y parte actora en
contra de Rogelio Gamboa Cortez y María Elena
Salazar. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 9 de marzo de
2023 dos mil veintitrés. Doy Fe. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO CUARTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MANUEL ABRAHAM PÁMANES

VÁZQUEZ. 
(16, 24 y 30)

EDICTO
Al C. Joel Villela Méndez. Con domicilio ignorado
y a quien se le hace saber lo siguiente: Que den-
tro de los autos que integran el expediente judicial
número 1014/2021 relativo al juicio ordinario 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 pre-
sente asunto, específicamente los informes rendi-
dos por las diversas dependencias que llevaron a
cabo la búsqueda y localización del codemanda-
do Joel Villela Méndez, se advierte que se obtu-
vieron resultados desfavorables, así mismo, se
ordena que la parte demandada sea emplazado
por medio de edictos, mismos que deberán publi-
carse 3 tres veces consecutivas, en el periódico
Oficial del Estado, en el periódico de mayor circu-
lación (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, conta-
dos desde el siguiente a la última publicación. Por
otro lado, prevéngase al codemandado Joel
Villela Méndez, por el conducto antes menciona-
do, 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 notifica-
ciones. Bajo apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún
las de carácter personal, se le practicarán por
medio de instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos de este Juzgado, acorde al numeral 68 del
código adjetivo civil.

JENARO ABNER LUNA CERVANTES
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO CIVIL
(28, 29 y 30)

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)

EDICTO
C. JULIETA MORENO QUIROZ
DOMICILIO: DESCONOCIDO
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se admitió a trámite de conformidad con lo dis-
puesto en los artículos 98, 99, 111 fracción XIII,
612, 614, 989 fracción II, 990, 1040, 1041 y 1042
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
el expediente judicial número 902/2022, relativo al
Juicio Oral de Divorcio Incausado, promovido por
Pedro Cruz García, en contra de Julieta Moreno
Quiroz. Sin embargo, dado el desconocimiento
del domicilio donde pueda ser emplazada la parte
demandada y con fundamento en el artículo 73
del Código Procesal Civil, mediante proveído dic-
tado el 6 seis de marzo de 2023 dos mil veintitrés,
se ordenó emplazar a JULIETA MORENO
QUIROZ por medio de edictos que se publicaran
por 3 veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial, a fin de que dentro del tér-
mino de 09 nueve días, ocurra ante este tribunal
a producir su contestación, debiendo hacer valer
las excepciones de su intención si las tuviere,
haciéndole saber, quedan a su disposición en el
local de este juzgado las copias de la demanda de
mérito y documentos acompañados, para que se
imponga de ellos. En la inteligencia de que la noti-
ficación realizada de ésta forma surtirá sus efec-
tos a los 10 días contados desde el siguiente al de
la última publicación. Igualmente, prevéngase al
enjuiciado del presente juicio para efecto de que
designe 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, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así,
las notificaciones personales subsecuentes, se le
practicarán por medio de Instructivo que se fije en
la Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL

LICENCIADA KARLA DANIELLA 
CASTRO SALAS 

(29, 30 y 31)

EDICTO
A LA CIUDADANA LAURA PATRICIA SÁNCHEZ
QUEZADA. 
Domicilio ignorado. 
En fecha 23 veintitrés de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial en el Estado bajo el
expediente judicial número 852/2022, relativo al
procedimiento oral sobre divorcio incausado pro-
movido por Ernesto Sifuentes Rodríguez en con-
tra de Laura Patricia Sánchez Quezada, ordenán-
dose el emplazamiento de la demandada Laura
Patricia Sánchez Quezada a través de edictos por
medio del auto de fecha 03 tres de febrero de
2023 dos mil veintitrés, los cuales se deberán
publicarán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico “El
Porvenir”, y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal
mediante auto de fecha 23 veintitrés de septiem-
bre de 2022 dos mil veintidós, quedando a su dis-
posición en la Secretaria de la Gestión Judicial de
los Juzgados de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito del Estado, las copias de traslado corre-
spondientes, a fin de que se imponga de las mis-
mas, y dentro del término de 09 nueve días
hábiles contados a partir de aquel en que quede
legalmente notificado, comparezca ante este tri-
bunal a producir su contestación por escrito y
ofrezca pruebas, contados a partir de que surta
efectos la notificación ordenada en el presente
auto. Apercibiéndose al demandado, para que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones en el lugar de este juicio, ello acorde a
lo establecido en el dispositivo 68 del citado
Código Procesal, ya que en caso de no hacerlo
así las subsecuentes notificaciones de carácter
personal se le harán por medio de los estrados de
este Juzgado. En la inteligencia de que la notifi-
cación hecha de esta manera surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados a partir del siguiente
al de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el numeral 73 del
Código Procesal Civil vigente en la Entidad.
Guadalupe, Nuevo León, a 28 de febrero de 2023. 

LICENCIADA EVA ELIZABETH MUÑOZ
HERNÁNDEZ.

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

DEL PODER JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(29, 30 y 31)

EDICTO
C. María Guadalupe Ramos Luna.
DOMICILIO: IGNORADO.
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral del
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto de
fecha 9 nueve de diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 98, 99, 111 -fracción
XII-, 624, 952, 954, 989 fracción -V-, 1107, 1108,
1109, 1110, 1114, 1117 y 1126 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, el expediente judicial número 747/2022 rel-
ativo al Juicio Oral de Divorcio Incausado inter-
puesto por Jesús Alcocer Flores, en contra de
María Guadalupe Ramos Luna. Ahora bien, dado
el desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la demandada y con fundamento en el
artículo 73 del Código Procesal Civil, mediante el
mismo proveído, se ordenó emplazar a la c. María
Guadalupe Ramos Luna por medio de edictos que
se publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin,
dentro del término de 9 días, ocurra ante este tri-
bunal a producir su contestación, debiendo hacer
valer las excepciones de su intención si las
tuviere, haciéndole saber, quedan a su disposi-
ción en el local de este juzgado las copias de la
demanda de mérito y documentos acompañados,
para que se imponga de ellos. En la inteligencia,
la notificación realizada de ésta forma surtirá sus
efectos a los 10 días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Igualmente, prevén-
gase a la enjuiciada del presente juicio para efec-
to, designe 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, bajo el
apercibimiento en caso de no hacerlo así, las noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del código de procedimientos civiles
vigente en el estado. 

LICENCIADA BRENDA GISELA BRIONES
REYES

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

(29, 30 y 31)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 23 veintitrés de Febrero del año 2023
dos mil veintitrés, se inició en esta Notaría a mi
cargo SUCESIÓN TESTAMENTARIA con inter-
vención de Notario a bienes de la señora MARIA
SONIA GARCIA GARZA, quien falleciera, el día
17 diecisiete de Diciembre de 2022 dos mil vein-
tidós, habiendo comparecido el señor RUPERTO
MAURO SALAZAR GOMEZ, en su carácter de
Único y Universal Heredero y Albacea. En el acto
en mención el señor RUPERTO MAURO
SALAZAR GOMEZ, ACEPTO LA HERENCIA
QUE LE FUE CONFERIDA designándole así
como el UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, así
como también ACEPTO el cargo de ALBACEA
que le fue conferido, en la mencionada Sucesión,
por lo anterior Dese a conocer éstas
Declaraciones por medio de 2 dos publicaciones
de 10 diez en 10 diez días. Lo que se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se hará de 10
diez en 10 diez días, en el periódico “EL POR-
VENIR”, que se edita en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León, atento a lo preceptuado por el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado.

LIC. GONZALO GALINDO GARCÍA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 115

GAGG-710817-KN3
(20 y 30)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 10 de Marzo del 2023, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, LA SUCE-
SION HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE
INTESTADO A BIENES DEL SEÑOR JUSTO
GUEL INAFNTE mediante Acta fuera de Protocolo
Número 095/74,559/2023 promovido por los
señores ELSA MARINA GARZA GONZALEZ,
CESAR ALBERTO GUEL GARZA, ADRIAN GUEL
GARZA Y MONICA PATRICIA GUEL GARZA Con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 882,
del Código Procedimientos Civiles para el Estado,
se dé a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez días en el Periódico
El Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 10 de Marzo del 2023 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT 
NOTARIO PÚBLICO NÜMERO 95 

RABR-501206-IR-6
(20 y 30)

Jueves 30 de marzo de 20236



MONTERREY, N.L. JUEVES 30 DE MARZO DE 2023

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de febrero de 2023 dos
mil veintitrés y mediante Escritura Pública número
79,300, radiqué en esta Notaría a mi cargo, LA
SUCESIÓN TAMENTARIA A BIENES de la señora
TOMASA TOVAR IBARRA, en la cual se convino
publicar el primero de dos edictos, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se consideran con derecho a la masa hereditaria
de la sucesión a fin de que acudan a deducirlo a la
Notaría Pública número 96-noventa y seis, del
Municipio de Monterrey, Nuevo León, dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la
publicación del edicto.- DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 8 ocho de marzo de 2023-dos mil
veintitrés. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 96.- 

AAGE-680522-269
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
El 10 de marzo del año 2023, bajo el acta fuera de
protocolo número 095/74,560/2023, se inició en la
Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE LA
SEÑORA YELBA DEL SOCORRO ALMENDARES
MALTEZ, también conocida como YELBA DEL
SOCORRO ALMENDAREZ MALTEZ, quien tam-
bién ostenta como YELBA DEL SOCORRO
ALMENDAREZ ORTIZ. Habiéndose presentado
ante el suscrito, la señora ALEYDA ISABEL VIR-
GIL GUTIÉRREZ, como apoderada del señor
JOSÉ LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ, y el señor
SAÚL MONTES RODRÍGUEZ, como cesionario
de los derechos hereditario, y se le tiene la señora
ALEYDA ISABEL VIRGIL GUTIERREZ, como
apoderada del señor JOSÉ LUIS LÓPEZ
HERNÁNDEZ aceptando la herencia y el cargo
Albacea, para su fiel y legal cumplimiento, y al
señor SAÚL MONTES RODRÍGUEZ aceptando la
cesión de derechos hereditario y quien procederá
en el momento oportuno a formular el inventario de
los bienes de la herencia. Monterrey, Nuevo León
a 10 de marzo del 2023. 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95 

RABR-501206-IR-6
"DOS VECES DE 10 EN 10 DIAS"

(20 y 30)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE LUIS CORONADO,
ACTUANDO LUIS PATRICIO CONONADO MEN-
DOZA y LUZ MARISOL CONONADO MENDOZA
HEREDERO Y MA. ISABEL MENDOZA SALAZAR
COMO ALBACEA, QUIENES SE PRESENTARON
ANTE MI PARA HACER CONSTAR QUE ACEPTA
LA HERENCIA, QUE RECONOCE SUS DERE-
CHOS HEREDITARIOS PROCEDIENDO LA
ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVEN-
TARIO 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 
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora
SUSANA MERCEDES SIERRA BERNAL, por mis
propios derechos y MANUEL RAMON MEZA
ESCOBAR en representación de los señores
LYNETH ARLYN MEZA SIERRA y FERNANDO
ALFONSO MEZA SIERRA, a denunciar la SUCE-
SIONES ACUMULADAS EN LA VÍA EXTRAJUDI-
CIAL TESTAMENTARIA a bienes del señor CAN-
DIDO SIERRA VIDAL, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de CANDIDO SIERRA VIDAL y CANDIDO
SIERRA, e INTESTADA a bienes de la señora
MERCEDES BERNAL GUTIERREZ, quien
durante diversos actos de su vida utilizó indistinta-
mente los nombres de MERCEDES BERNAL
GUTIERREZ y MERCEDES BERNAL, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y la señora
SUSANA MERCEDES SIERRA BERNAL quien
acepta el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  Allende, Nuevo León, a 10 de Marzo del
año 2023

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(20 y 30)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores JUAN
MANUEL ALANIS MARROQUIN, MIRNA MER-
CEDES ALANIS MARROQUIN y MARIA OLGA
CASTOR, a denunciar la Sucesión Testamentaria
Acumulada a bienes de la señora MERCEDES
MARROQUIN SILVA, quien durante diversos actos
de su vida utilizo indistintamente los nombres de
MERCEDES MARROQUIN SILVA y MERCEDES
MARROQUIN y a bienes del señor MANUEL
JOAQUIN ALANIS ALMAGUER, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de MANUEL JOAQUIN ALANIS ALMA-
GUER, MANUEL ALANIS ALMAGUER y MANUEL
ALANIS, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio de los Testamentos dictados por los de
Cujus, en el cual designó a los señores JUAN
MANUEL ALANIS MARROQUIN y MIRNA MER-
CEDES ALANIS MARROQUIN como ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS SUSTITUTOS y
como LEGATARIA a la señorita MIRNA MER-
CEDES ALANIS MARROQUIN, quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y a la señora MARIA
OLGA CASTOR como ALBACEA, quien mani-
festó, que acepta el cargo de Albacea, así mismo
que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publi-
ca este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo León,
a 08 de Marzo del año 2023

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(20 y 30)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de enero del año 2023 dos
mil veintitrés, se admitió en este Juzgado Tercero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 71/2023, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Miguel
Morales Flores; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, a fin de que
ocurran a este juzgado a deducirlo dentro del tér-
mino 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 ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(30)

EDICTO
En fecha del (25) veinticinco del mes de Febrero
del año (2023) dos mil veintitrés, se radico en esta
Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Número ((100/199,312/2023)) el Juicio
de la Sucesión Intestamentaria Notarial a bienes
de la señora OTILIA LEAL ROSALES quien tam-
bién se ostentaba con el nombre de OTILIA LEAL
TAMEZ y/o OTILIA TAMEZ, habiéndose presenta-
do ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio como
Únicas y Universales Herederas las señoras
CLAUDIA LOURDES LEAL TAMEZ, ERIKA ELIZA-
BETH LEAL TAMEZ y KARLA ELENA LEAL
TAMEZ y como Albacea a la señora CLAUDIA
LOURDES LEAL TAMEZ, de la autora de la suce-
sión. Lo anterior se publica mediante este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, 25 de Febrero del 2023. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO. 
(20 y 30)

EDICTO
Monterrey, N.L. a 13 de Marzo del 2023
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.-
Que con fecha (10) diez del mes de Marzo del año
(2023) dos mil veintitrés, ante la Fe del Licenciado
y Contador Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número (69) sesenta y nueve, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecen la señora
PETRA MARGARITA DE JESUS MIER SALAZAR,
en su carácter de Única y Universal Heredera y el
señor VICTOR MANUEL SALAZAR MIER, única-
mente en su carácter de Albacea en los términos
de los Artículos (881) ochocientos ochenta y uno
(882) ochocientos ochenta y dos y demás relativos
al Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR GERARDO SALAZAR SALAZAR y para
tal electo me exhibieron el Acta de Defunción del
Autor de la Sucesión y el Testamento Publico
Abierto, en el que nombra a la señora PETRA
MARGARITA DE JESUS MIER SALAZAR, Única y
Universal Heredera y a el señor VICTOR MANUEL
SALAZAR MIER, únicamente en su carácter de
Albacea, manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de esta publi-
cación dos veces con un intervalo de 10- diez días
cada una.  ATENTAMENTE

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ.
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4.

(20 y 30)

EDICTO
En fecha 16 dieciséis del mes de Marzo del 2023,
dos mil veintitrés, se admitió a trámite en este juz-
gado el juicio sucesorio de intestado a bienes del
señor NOE MARTINEZ ALANIS, quien falleció el
día 16 dieciséis de julio del 2018 dos mil diecio-
cho, y quien tuvo su último domicilio en calle
Morelos número 2416 Sur, Sección Benito Juárez,
en el municipio de Allende, Nuevo León, ordenán-
dose se publique un edicto 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 efecto señala la ley, radicándose el pre-
sente juicio bajo el número de expediente
259/2023. 
Montemorelos, N.L. a 24 de Marzo del 2023. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.

(30)

EDICTO 
En fecha dieciséis de marzo de dos mil veintitrés,
dentro del expediente número 308/2023, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Arnulfo Aguilar de la Rosa y Dolores
Ávila Vázquez o María Dolores Ávila Vázquez o
Dolores Ávila de Aguilar o Ma. Dolores Ávila
Vázquez, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del
Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de treinta días, contados a partir del
día de la publicación del edicto ordenado.- Doy
Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 28
de marzo de 2023.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL 
VALDÉS ULLOA.

(30)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2023
dos mil veintitrés, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 226/2023, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Arturo Ibarra Cepeda,
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 derecho a la herencia para que den-
tro del término de 30-treinta días contados a partir
de la última publicación del edicto que se ordena,
comparezcan ante ésta autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de marzo de 2023. 

LIC. JENIFFER ITZEL MUZQUIZ SANCHEZ.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(30)

EDICTO 
En fecha 30 treinta de enero del 2023 dos mil vein-
titrés, se admitió a trámite el expediente judicial
número 26/2023, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de José Jesús Ulloa Reyes y/o
José de Jesús Ulloa Reyes y/o Ulloa Reyes José
Jesús y/o Ulloa Reyes J Jesús y/o José Jessus
Ulloa Reyes, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 24 de marzo de 2023. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(30)

EDICTO 
En fecha siete de marzo de dos mil veintitrés, den-
tro del expediente número 284/2023 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
Gabina Trujillo Mendoza, 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 derecho a la masa heredi-
taria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 27 de marzo de 2023. 
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A LA
UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA EN APOYO

A LAS LABORES DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO 

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA CECILIA FRANCO LEAL. 

(30)

EDICTO
El día 15 quince de marzo 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 expediente judicial
número 306/2023 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Víctor Manuel Rosales
Quiroz, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir y en el boletín
judicial que se editan en la Entidad, convocándose
a las personas que se crean con derecho a la pre-
sente 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 publi-
cación.-Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 28 de
marzo de 2023. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO MIGUEL ÁNGEL ROBLES

RODRÍGUEZ
(30)

EDICTO 
En fecha 16 dieciséis 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
1798/2021, relativo al juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de María Eugenia Castro
Villela, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos que
se editan en ésta Ciudad, por medio del cual se
convoque a todas aquellas personas que se crean
con derecho a la herencia, para que comparezcan
a deducirlo al local de éste juzgado dentro del tér-
mino de 30-treinta días contados a partir del día de
la publicación del edicto ordenado. Monterrey,
Nuevo León a 27 de marzo del 2023 dos mil vein-
titrés. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(30)

Presentan republicanos de EU
ley contra cárteles de México
El Universal.-                           

Lindsey Graham, senador
republicano por Carolina del Sur,
Estados Unidos, y otros congresis-
tas presentaron el miércoles una
ley para designar a los cárteles
mexicanos de la droga como orga-
nizaciones terroristas extranjeras.

La ley NARCOS (Ending the
Notorious, Aggressive, and Remor
seless Criminal Organizations and
Syndicates) cuenta con el respaldo
de Graham, así como de Mike Lee,
Utah; John Kennedy de Louisiana;
Marsha Blackburn, de Tennessee;
Josh Hawley, de Missouri, y Steve
Daines, Montana.

La legislación contempla nueve
cárteles que serían designados
Organizaciones Terroristas Extran-
jeras (FTO, por sus siglas en in-
glés), e incluye al Cártel de Sina-
loa, Cártel Jalisco Nueva Gene-
ración, Cártel del Golfo y Los Ze-
tas.

También el Cártel del Noreste,
Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana,
Cártel de los Beltrán-Leyva y La

Familia Michoacana, conocida
como los Caballeros Templarios.

De acuerdo con el comunicado
sobre la iniciativa, la designación
de los cárteles como FTO otorga a
los organismos encargados de ha-
cer cumplir la ley y a los fiscales
mayores facultades para congelar
los activos de una organización,
denegar a sus miembros la entrada

en Estados Unidos y buscar casti-
gos más severos contra quienes les
proporcionen apoyo.

"Pese a lo que diga el Presidente
de México, los cárteles de la droga
controlan grandes zonas de Mé-
xico", afirmó Graham al presentar
la legislación. "Están ganando mi-
les de millones de dólares enviando
fentanilo y drogas ilícitas a Estados

Unidos, donde está matando a nues
tros ciudadanos por miles. Desig-
nar a estos cárteles como organiza-
ciones terroristas extranjeras cam-
biará las reglas del juego.

“La designación de los cárteles
mexicanos de la droga como OTC
es un primer paso en los grandes
cambios políticos que necesitamos
para combatir este mal", se lee en
el comunicado.

La legislación también crea un
Grupo de Trabajo Interinstitucional
para coordinar los esfuerzos del
Gobierno de Estados Unidos para
detener a los cárteles mexicanos y
otras organizaciones criminales
transnacionales.

La iniciativa tendría que ser
debatida y aprobada en el Congre-
so, y posteriormente firmada por el
presidente Joe Biden.

Sin embargo, el mandatario se
ha mostrado contrario a una desig
nación así y aunque no se ha
descartado, la administración con-
sidera que no daría "herramientas
adicionales" a las que ya se tienen
para luchar contra los cárteles.

Lindsey Graham, presentó la iniciativa que contempla nueve cárte-
les que serían designados como terroristas.

Amnistía Internacional califica de “insensible” al gobierno
mexicano por minimizar la tragedia con migrantes en Juárez.

‘Política migratoria 
en México, mata’: ONGS
El Universal.-                              

"La política migratoria en
México, mata", denunció un
bloque de más de 300 organi-
zaciones no estatales femeni-
nas, religiosas, laborales, so-
ciales, mediáticas, culturales,
de derechos humanos y de
juventud e infancia de América
y Europa al repudiar la muerte
de al menos 38 migrantes
irregulares latinoamericanos en
un incendio en territorio mexi-
cano.

En una declaración conjun-
ta, las agrupaciones rechazaron
la versión del presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador, de que un incendio
que se desató el pasado lunes
por la noche en una estación
migratoria mexicana en la zona
fronteriza con Estados Unidos
fue provocado por una protesta
de los migrantes para oponerse
a su eventual deportación a sus
países de origen.

"Alto a la militarización de
las fronteras (de México) y a la
participación de la Guardia
Nacional en las acciones de
control migratorio", solici-
taron.

Tragedia en Ciudad Juárez
"es responsabilidad del gobier-

no federal"
"Afirmar que lo sucedido es

consecuencia de una protes-
ta/motín es especular y revic-
timizar. Hacemos un llamado a
no desinformar cuando el
hecho está en proceso de inves-
tigación", exigieron en el pro-
nunciamiento, del que EL
UNIVERSAL tiene copia.

INSENSIBLE
Amnistía Internacional (AI)

consideró "insensible y ofensi-
vo" que tanto el presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor, como el Instituto Nacional
de Migración (INM) le hayan
restado gravedad al incendio
en una estación migratoria que
dejó 38 muertos en Ciudad
Juárez, además de culpabilizar
a los migrantes de estos
hechos.

A través de un comunicado,
la organización acusó que el
siniestro registrado en el
Puente Internacional Stanton-
Lerdo, a unos metros del río
Bravo, es consecuencia de
restrictivas y crueles políticas
de migración que comparten
los gobiernos de México y
Estados Unidos, dijo Erika
Guevara Rosas, directora para
las Américas de AI.

El Universal.-                              

La Administración de Drogas y
Alimentos de Estados Unidos
(FDA) aprobó este miércoles el
primer medicamento de venta libre
para revertir los efectos de una
sobredosis de opioides.

Se trata de "Narcan" de Emer
gent BioSolutions, un medicamen-
to en aerosol nasal, de 4 mili-
gramos (mg) de clorhidrato, que
revierte rápidamente los efectos de
la sobredosis de opioides en una
sola dosis, el cual podrá ser comer-
cializado sin receta médica.

La organización de salud esta-
dounidense indicó en un comuni-
cado que el plazo para la disponi-
bilidad de este medicamento de-
penderá del fabricante; sin embar-

go, aseguró que trabajara para
facilitar su disponibilidad en far-
macias, tiendas de conveniencia,
supermercados y gasolineras, así
como en línea.

Este antídoto a base de nalox-
ona revierte rápidamente los efec-
tos de la sobredosis de opioides.
Otras formulaciones y dosis de
naloxona permanecerán disponi-
bles solo con receta médica, pre-
cisó.

"La acción de hoy allana el
camino para que el medicamento
que salva vidas se venda directa-
mente a los consumidores en
lugares como farmacias, tiendas de
conveniencia, supermercados y
gasolineras, así como en línea",
apuntó.

Asimismo, la FDA aseguró que

la aprobación de este fármaco ayu-
dará a contrarrestar las sobredosis
de drogas que persiste como un
importante problema de salud
pública en los Estados Unidos, que

registró más de 101 mil 750 sobre-
dosis fatales en un período de 12
meses que finalizó en octubre de
2022 por drogas sintéticas como el
fentanilo.

Seguirá hospitalizado
Papa Francisco

Reporta infección respiratoria

Roma, Italia.-                              

La oficina de Prensa de El
Vaticano informó que, "en los
últimos días el Papa Francisco
se ha quejado de algunas difi-
cultades respiratorias". 

El resultado mostró una
infección respiratoria que
requerirá algunos días de
tratamiento médico hospitalario
adecuado.

El Papa Francisco, de 86
años, fue internado en el
Policlínico Universitario
Gemelli de Roma debido a una
presunta “infección respirato-
ria”. En silla de ruedas, el papa
parecía sufrir fuertes dolores.

"El Santo Padre se encuentra
en [el hospital] Gemelli desde
esta tarde del miércoles para
controles previamente progra-
mados", indicó el director de la
oficina de prensa de la Santa
Sede, Matteo Bruni. Medios
italianos como Il Messaggero
aseguran que la verdadera
razón de su hospitalización es
una "infección respiratoria”.

"La agenda del Papa ha sido
suspendida en caso de que

tenga que realizar más
exámenes", dijo la fuente, esti-
mando "posible" que el Papa
tenga que pasar la noche en el
hospital.

Fuentes del centro médico
romano refirieron a la prensa
local que Francisco llegó en
ambulancia tras presentar prob-
lemas cardíacos o respiratorios,
por lo que se encontraría en el
departamento de cardiología.

Francisco tuvo que cancelar
una entrevista que tenía para un
especial de la televisión italiana
sobre Semana Santa, por lo que
su ingreso al hospital resulta no
programado, al contrario de lo
anunciado por el vocero papal.

Francisco, que en marzo fes-
tejó diez años de papado, par-
ticipó por la mañana en la audi-
encia general en la plaza de San
Pedro y se le vio sonriente
cuando saludó a los fieles desde
su "papamóvil".

Alrededor del mundo, la
iglesia, fieles y en redes
sociales, se mueven cadenas de
oración por la salud del líder
mundial de los católicos.

El Papa Francisco deberá seguir en el hospital unos días más.

Aprueban venta libre de fármaco para sobredosis

Ayudará a reducir las muertes por sobredosis por fentanilo.
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Amplía NL replaqueo
por tres meses más

Respira presa La Boca tras lluvias 

Otorgan a Miguel Treviño
amparo contra refinería

Consuelo López González                               

Nuevo León ampliará el canje de placas

extemporáneas por tres meses más,

hasta el 30 de junio.

A unos días de vencerse el plazo, este

31 de marzo, el Instituto de Control Ve-

hicular anunció una nueva prórroga.

Al momento, solo 713 mil personas,

un 53 por ciento del total de vehículos

que portan placas diseño 2011 o ante-

riores, han realizado el canje.

El 47 por ciento restante podrán ha-

cerlo en los próximos días con un costo

subsidiado a 399 pesos.

“A fin de dar oportunidad a que todos

los propietarios de vehículos que portan

placas diseño 2011 o anteriores las can-

jeen por placas actualizadas, el Instituto

de Control Vehicular (ICV) anunció una

prórroga en el plazo para este trámite

hasta el próximo 30 de junio”, se informó.

“El ICV exhortó a los propietarios de

los 643 mil vehículos que aún portan las

placas vencidas, a realizar el canje”.

A partir del 1 de julio, las placas serán

dadas de baja automáticamente del pa-

drón y los municipios podrán proceder

contra quienes porten láminas vencidas.

Es de destacar que el subsidio no

cubre cargos por rezagos en el cumpli-

miento de otras obligaciones.

Las delegaciones del Instituto de

Control Vehicular ampliaron su horario

de 7:00 a 16:00 horas de lunes a viernes,

y de 7:00 a 14:00 en sábados.

Hasta el momento solo el 53 por ciento de conductores que cuentan con placas anteriores a 2011 ha realizado el canje.

Atribuyen bajas presiones 
de agua a tuberías con sarro 

César López

Luego de las fuertes precipitaciones plu-

viales registradas durante las últimas 24

horas, la presa Rodrigo Gómez, también

conocida como La Boca, tuvo un ligero

incremento en su almacenamiento, lo

anterior con base en las mediciones

efectuadas por la Dirección Técnica del

Organismo de Cuenca Río Bravo

(OCRB) de la Comisión Nacional del

Agua (Conagua).

El organismo federal informó que en

la zona metropolitana de Monterrey, el

valor más alto de precipitación regis-

trado fue de 56 milímetros (mm), lo cual

representó un incremento de almacena-

miento de 0.34 por ciento en la presa.

Dicho embalse pasó de 21.706 mi-

llones de metros cúbicos a 21.840. Esta

cantidad es equivalente a la que se ex-

trae de esta presa para suministrar de

agua potable durante dos días al área

metropolitana (sin contar otras fuentes

de abastecimiento).

Estas precipitaciones se debieron al

ingreso del sistema frontal no. 45 en

interacción con la corriente en chorro

subtropical y la presencia de un canal de

baja presión en el interior del país. Para

las próximas 72 horas se pronostican

lluvias aisladas con valores acumulados

entre 5 a 10 mm.

Por su parte, en las presas Cerro

Prieto y El Cuchillo no se presentaron

almacenamientos relevantes y se en-

cuentran a una capacidad de 11.6 y 43.7

por ciento, respectivamente.

El OCRB continúa exhortando a la

población a realizar un uso eficiente y

sustentable del agua, llevando a cabo

acciones de ahorro en el consumo del

vital líquido.

AUMENTARÁN LLUVIAS 
EN ABRIL, MAYO Y JUNIO

Luego del cambio en el patrón atmosfé-

rico, Nuevo León espera lluvias por en-

cima del promedio durante los meses de

abril, mayo y junio.

Juan Ignacio Barragán Villarreal, di-

rector de Servicios de Agua y Drenaje

de Monterrey, destacó que en marzo fue

un muy buen mes y prevén que el si-

guiente trimestre sea aún mejor.

Lo anterior en contraste con el año

pasado, cuando registró cero lluvias. 

“El año pasado hubo cero lluvias

(...) En el mes de abril va a llover por

lo menos un 10 o 15 por ciento, y

sobre todo en mayo y junio esperamos

un repunte”, resaltó.

“Estamos esperando que las fuentes

de agua se vayan recargando paulati-

namente (…) Una vez saturado el

suelo le aporta a nuestras presas y

nuestros acuíferos”.

“Esto demuestra el optimismo de que

este año no vamos a tener los problemas

del año anterior”, puntualizó.

Destacó que tan solo la zona de

Santiago sumó este martes alrededor

de 55 milímetros, y seguirán los escu-

rrimientos. La media para la región ci-

trícola es de 33.3 milímetros, y ahora

cerrarán en alrededor de 38.

“La expectativa es que tengamos un

pequeño repunte, sobre todo en la

presa de La Boca”.

“La presa Cerro Prieto probable-

mente se mantendrá sin repuntar porque

las precipitaciones allá fueron menores

y también la cuenca es mucho más

grande”, agregó.

SALEN A FLOTE 
TONELADAS DE BASURA 

Mientras que para el estado las lluvias

dejaron un alivio en materia de crisis

hídrica, para los trabajadores de servi-

cios públicos de los municipios deja-

ron un verdadero dolor de cabeza

debido a las múltiples toneladas de ba-

sura que salieron a flote tras las preci-

pitaciones registradas.

En Monterrey se reportaron 35 tone-

ladas de basura, mientras que en San Ni-

colás se recolectaron más de diez.

Otro de los municipios que puso en

marcha operativos de limpieza fue Es-

cobedo, quien recolectó hasta el día de

ayer 70 toneladas de basura.

A partir del próximo primero de julio, las placas serán dadas de baja 
automáticamente del padrón vehicular y los municipios podrán 

proceder contra quienes porten las láminas vencidas.

Busca alcalde que Pemex disminuya sus emisiones contaminantes.

Las autoridades dijeron que entre 150 mil y 200 mil casas tienen ese problema

Fue la única beneficiada.

Consuelo López González

La baja presión de agua en algunas co-

lonias de la ciudad puede estar relacio-

nada en muchos de los casos con

tuberías afectadas por el sarro, señaló

Juan Ignacio Barragán, director de Ser-

vicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El director de la paraestatal ade-

lantó que se trabaja en un diagnóstico

para determinar cuántos hogares,

principalmente en sectores con anti-

güedad de más de 50 años, se encuen-

tran en esta condición.

Explicó que se detectaron domici-

lios en los que la presión es normal,

sin embargo el agua que sale de la tu-

bería es muy poca.

Se estima que al menos entre 150 mil

y 200 mil viviendas presentan este es-

cenario. “Hemos estado notando en fe-

chas recientes una problemática que

vamos a empezar a atacar de inme-

diato”, expuso.

“Resulta que en algunas colonias,

sobre todo colonias antiguas, colonias

del Centro de la ciudad o colonias que

tienen más de 40 o 50 años, la presión

(de agua) al interior de la casa dismi-

nuye de una manera muy notable”.

“Ya tenemos pruebas fehacientes de

que el problema está en las tuberías inte-

riores de las casas, sobre todo aquellas

que tienen tubería de hierro galvanizado,

tienen incrustaciones de sarro al grado de

que esas incrustaciones de sarro son las

que están impidiendo que el agua entre

con la presión adecuada”, explicó.

Una vez que se determine la cantidad

de domicilios afectados, se buscará la

manera de atender la situación.

Lo anterior toda vez que Servicios

de Agua y Drenaje no puede interve-

nir en interiores.

“Yo creo en unas dos o tres semanas

más se habrá de concluir este diagnós-

tico, el cual les presentaremos con imá-

genes, con videos y, sobre todo, vamos

a buscar un esquema de solución que no

va a ser sencillo”, refirió.

“Vamos a requerir la participación de

la comunidad porque por ley nosotros

no podemos hacer inversiones dentro de

los hogares, y los problemas se encuen-

tran dentro de los hogares”.

“Estamos platicando con el Fondo

del Agua y con algunos otros organis-

mos para ver de qué manera organismos

que no sean del sector público pudieran

hacer inversiones”, agregó.

Alma Torres Torres

Con la finalidad de obligar a la refinería

de Pemex en Cadereyta a implementar

acciones inmediatas para disminuir sus

emisiones contaminantes, una jueza fe-

deral de Nuevo León otorgó una sus-

pensión provisional de amparo en favor

del alcalde de San Pedro Garza García,

Miguel Treviño de Hoyos.

Javier González Alcántara, regidor

de San Pedro Garza García y jurídico

del alcalde, dio a conocer sobre la reso-

lución la provisional del recurso legal

presentado en días pasados.

“Nos admitieron el amparo y nos con-

cedieron la suspensión provisional para el

efecto de la ASEA (Agencia de Seguridad,

Energía y Ambiente) haga una inspección”.

“Y diga si Pemex-refinería de Cade-

reyta está en cumplimiento con las nor-

mas oficiales que le aplican”, puntualizó

el edil sampetrino.

Por su parte, Miguel Treviño reconoció

al Poder Judicial por esta acción que pro-

tege los derechos constitucionales de los

ciudadanos y agradeció a las más de 4 mil

personas que ayudaron con su firma y con

su testimonio para presentar la demanda.

“Esto va en serio y no vamos a soltar

el tema hasta que las autoridades encar-

gadas de vigilar que se cumplan las nor-

mas, hagan su trabajo y garanticen

nuestro derecho a la salud” expresó.

La suspensión provisional obliga a la

ASEA y a Pemex Transformación In-

dustrial a verificar el cumplimiento de

normas ambientales y rendir un informe

en los próximos 15 días.

La demanda de amparo fue presen-

tada el pasado 13 de marzo, luego de re-

colectar más de cuatro mil firmas de

ciudadanos que aportaron su testimonio

sobre los daños a la salud y al medio

ambiente que perciben a causa de la

contaminación del aire.

Cumple Nueva Ruta un año; beneficia a un millón
Consuelo López González

Con un millón de beneficiarios, la

Nueva Ruta: Incluir para ser Iguales

llegó ayer a su primer año.

En Cintermex, el gobernador Samuel

García Sepúlveda encabezó la ceremo-

nia de celebración en la que se entrega-

ron tarjetas a nuevos integrantes que

recibirán apoyos en alimentación, salud,

vivienda, trabajo y educación.

Miles de personas se dieron cita en el

lugar, el cual lució saturado al grado que

más de la mitad no lograron ingresar.

“La gran innovación (de este go-

bierno) es el Gabinete de Igualdad para

todas las personas, que preside Martha

Herrera”, expuso el mandatario.

“Esta ruta, este sistema social, es

único en México. Estamos pensando

que todos tengan alimentación, educa-

ción, salud, trabajo, vivienda”.

“Con ese mismo ánimo y ganas

queremos que Nuevo León sea un es-

tado igualitario y equitativo, que se

respete a todos y que todos tengan

oportunidades; eso es lo que quiere

México y Nuevo León está haciendo el

ejemplo”, puntualizó.

Martha Herrera González, secretaria

de Igualdad e Inclusión, destacó los lo-

gros obtenidos en el primer año y ase-

veró que van por más.

“En este año caminando contigo,

hemos sido testigos de que lo único que

no se mueve en nuestro estado, es nues-

tra determinación de trabajar intensa-

mente para que todas, todos y todes

tengamos un piso parejo”, mencionó.El gobernador encabezó la ceremonia de celebración.



Aunque no faltara quien bautice a Samuel

García como el gobernador de los vetos, ya les

vetó otro más a los legisladores locales que

buscan restarle facultades con reformas

exprés.

Por lo que vale seguirle la huella al tema, en

el que el propio ejecutivo estatal con todas sus

letras ya les dijo a los cuatro vientos que no les

dedicará ni un minuto su atención.

Y, que al menos en lo que se refiere al pre-

tendido Juicio Político al gobernador, el pro-

pio Samuel García con el amparo de la justicia

federal en la bolsa, dice estar bien blindado.

Por lo que habrá que averiguar el curso que

sigan los vetos reportados hasta ahora y que

fácil superan una veintena. Vaya, tardaron más

los diputados del PRIAN en sacarlos, que en

ser vetados.

Por si as autoridades de Agua y Drenaje de

Monterrey, encabezadas por Juan Ignacio

Barragán tenían la confianza de prolongar el

servicio de agua en la entidad, con las lluvias

de ahora, la carga se aligera.

Por lo que una vez más, el funcionario de

dicha dependencia reafirma que el abasto será

posible a diferencia del año pasado, en que por

estas fechas no se registró ni el más mínimo

suspiro, como diría la raza.

Así que vale mantenerse con los protocolos

obligados por la cultura del cuidado del agua

mientras la lluvia hace lo propio, esperando

los escurrimientos mejoren los niveles de las

presas locales.

Cómo ya se veía venir los legisladores loca-

les, que trabajan de sol a sol, aprobaron tomar-

se sus vacaciones de Semana Santa.

Por lo que aquellos días de paro laboral que

realizaron hace unos días, por los amparos

federales a Samuel García, son aparte.

Vaya, como diría la raza, aplicaron lo que se

conoce como borrón y cuenta nueva, que

corresponde a unos quince días más de des-

canso.

Quién sabe si tengan otros datos, pero ayer

durante su protesta los croquistas encabezados

por Osvaldo Serna en el Congreso local, en

defensa de los taxistas y comerciantes infor-

males causó roncha.

Sobre todo al explicar las dificultades de los

trabajadore del volante para salvar la aduana

solicitando una prórroga ante las autoridades

de transporte, amén de las presiones para los

vendedores.

Por lo que en sus declaraciones, el dirigente

croquista lanza toda clase de afirmaciones con

detalles que podrían incomodar a más de dos,

pero como no nos gusta el chisme hasta ahí le

cortamos.

Al que por lo visto si no le llueve le llovizna

es al alcalde del municipio de El Carmen,

Humberto Medina Rocco.

Pues aunque no sería la primera vez que se

tropieza con la misma piedra, ahora la metra-

lla parece multiplicarse.

Sobre todo, cuando las quejas aprovechando

las redes sociales y otros medios, le dan una

raspada de grueso calibre.

Pues igual se difunden videos de sus malos

elementos uniformados, como demandas en

directo en el Congreso local.

Jueves 30 de marzo de 2023

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo
Que son ya 26 los vetos aplicados por

el gobernador a leyes aprobadas por el
Congreso local


“El problema (de la baja presión) está en
las tuberías interiores de las casas, sobre
todo aquellas que tienen tubería de hierro

galvanizado”

Que las precipitaciones registradas en
los últimos días dejaron un repunte en

el almacenamiento de la presa La Boca

en_voz_baja@elporvenir.com.m

Juan
Ignacio

Barragán

Al dar arranque el Operativo

Semana Santa Segura 2023, el alcalde

de Santiago, David de la Peña

Marroquín dio a conocer que duplicará

el personal operativo de seguridad

pública por turno, con la finalidad de

tener saldo blanco durante el periodo

vacacional.

El ejecutivo municipal dio a cono-

cer que la presencia de elementos de

seguridad se incrementará en la

Carretera Nacional, en los parajes

turísticos y en la Presa La Boca, con

operativos las 24 horas del día.

“Se mantienen operativos las 24

horas del día”, puntualizó.

De la Peña Marroquín destacó que

Santiago es uno de los destinos turísti-

cos de Nuevo León más visitados

durante la temporada vacacional de

Semana Santa, gracias a su gran

riqueza ecológica, a su variada oferta

gastronómica, a su historia, a su cul-

tura.

“Hacemos un llamado a visitarnos

con orden y respeto. ¡Recuerda no

encender fogatas al aire libre!”, puntu-

alizó.

En el operativo participaron más de

150 elementos de la Secretaría de

Seguridad Pública y Vialidad y

Protección Civil de Santiago, así como

del Estado, y 34 vehículos, una torre

de vigilancia y una lancha para vigilar

la Presa “Rodrigo Gómez-La Boca”,

la presencia policial se intensificará en

las zonas turísticas y de concentración

de personas.

El ejecutivo municipal señaló que,

durante Semana Santa, Santiago

recibe a cerca de 500 mil visitantes, lo

que representa una población flotante

que supera en casi un mil por ciento a

los habitantes fijos del municipio y es

un reto para los servicios públicos y la

seguridad.

Por su parte, el Secretario de

Seguridad Pública y Vialidad de

Santiago, Eduardo Sánchez Quiroz,

pidió a los elementos que participan en

el operativo a cumplir sus responsabil-

idades dentro del marco de la Ley.

Para reportar cualquier emergencia,

el Alcalde recomendó llamar al 911, o

directamente al C4 municipal, al 81-

2002-7848; o a Protección Civil, al 81-

2281-1112.

Además, les recordó a los visitantes

que Santi Gurú Turístico está a su dis-

posición a través de WhatsApp, en el

número 81-3235-1899, con informa-

ción sobre sitios a visitar, mapas,

guías, fotos, recomendaciones y redes

sociales.(ATT)

Arranca Operativo de Semana Santa en Santiago

Con un impresionante despliegue

operativo de 350 integrantes de

cuerpos de seguridad, de rescate y

de emergencia, la Alcaldesa de

Guadalupe Cristina Díaz arrancó el

operativo Semana Santa Segura

2023 vacacional durante el periodo

del 29 de marzo al 16 de abril.

Con todos estos elementos

estarán en al menos 40 puntos

estratégicos para reforzar la vigilan-

cia, en los parques públicos, temp-

los, centros comerciales, y accesos

y salidas del Municipio.

Cristina Díaz anticipó que el

Municipio de Guadalupe incorpo-

rará el monitoreo del C4 inteligente,

a modo de prueba, ya que entrará en

operaciones al 100 por ciento en

próximas semanas.

“En Guadalupe, buscamos tu

tranquilidad. Tenemos a prueba el

monitoreo de nuestra Ciudad, esta-

mos a días de contar con nuestro

C4i operando al 100%, sin embar-

go, podemos adelantar que también

se incluye, ya con sus sistemas

establecidos, a este Operativo de

Semana Santa Segura 2023. En

Guadalupe, todos los días traba-

jamos 24/7 para ofrecerte la Ciudad

para que vivas seguro con tu famil-

ia”, señaló.

Por su parte el Secretario de

Seguridad Pública y Protección

Ciudadana, Jorge Márquez, detalló

que además de la Policía y Tránsito

de Guadalupe, se integran

Protección Civil, Bomberos y el

Centro Médico Guadalupe; la

Secretaría de la Defensa Nacional;

la Guardia Nacional; Fuerza Civil; y

la Agencia Estatal de

Investigaciones.

"Estaremos desplegados en los

principales parques recreativos,

sabemos que va a haber mucha

actividad en cada uno de ellos, por

eso nos estamos preparando con

elementos de a pie, a tierra, que

estarán desplegados; apoyando a

cada uno de los visitantes para que

puedan sentirse seguros y convivir con

mucha tranquilidad", dijo. (IGB).

David de la Peña dio el banderazo

Buscará Guadalupe un periodo vacacional tranquilo

Cristina Díaz dio un mensaje a
los elementos de seguridad

A fin de combatir y prevenir proble-

mas sociales como la violencia intrafa-

miliar, adicciones en los jóvenes y la

deserción escolar, el alcalde de

Apodaca, César Garza Villarreal instaló

el Comité PAQTO en las colonias

Mujeres Ilustres y Villa Luz

El ejecutivo municipal explicó que el

programa tiene el fin de ponerse de

acuerdo para trabajar juntos y en

equipo, buscando combatir los fenó-

menos que son, fundamentalmente:

violencia en los hogares, adicciones en

la juventud, deserción escolar, como

tres prioridades básicas de la comu-

nidad.

“PAQTO el programa Aquí Estamos

Todos lo conforman los actores de una

misma comunidad: El maestro, el sac-

erdote, el comerciante, el pastor, el

encargado del centro de salud, los

padres de familia, líderes deportivos,

etc”, destacó.

“Para contribuir juntos en el desarrol-

lo de su entorno, porque si alguien

conoce su comunidad son los que viven

en ella! Muchísimas gracias a mis veci-

nos de Mujeres Ilustres y Villa Luz por

su tiempo y confianza! Buenas noches,

ánimo!”, destacó.

En este sentido, el ejecutivo munici-

pal manifestó que para lograrlo hay

estrategias de educación, salud, seguri-

dad pública, vigilancia, participación

ciudadana, de la Secretaría de la Mujer,

cultura de la inclusión, nueva masculin-

idad, programas religiosos de forma-

ción en valores, activaciones deportivas

y muchas más.

Al evento asistieron vecinos de las

dos colonias, enlaces de participación

ciudadana, enlaces juveniles, padres de

familia, directivos de planteles educa-

tivos, representantes de las iglesias y

asociaciones religiosas, así como repre-

sentantes de empresas, asociaciones

civiles, promotores deportivos, entre

otros.

Es importante señalar que el comité

trabaja de cerca en las zonas de la

comunidad donde existe mayor reza-

go. (ATT)

Instalan en Apodaca el Comité PAQTO en dos colonias

Con el objetivo de seguir impulsan-

do el comercio local, el Alcalde de

San Nicolás, Daniel Carrillo

Martínez, realizó una invitación al

primer “Festival del Taco”.

Dicho evento que se llevará a cabo

este viernes 31 de marzo en la Plaza

Principal “Bernardo Reyes” de 18:00

a 22:00 Hrs.

En este primer festival dedicado a

promover uno de los platillos de

mayor tradición en nuestra ciudad,

como son los tacos, participan más de

25 taqueros 100 por ciento nicolaítas

con una gran variedad de productos

que va desde los típicos mañaneros,

de canasta, barbacoa hasta tacos de

trompo, bistec, empalmes y más.

Además de tener acceso a una diver-

sidad de tacos en el mismo lugar, las

familias podrán disfrutar de este man-

jar culinario en un ambiente muy ale-

gre con música en vivo a cargo de La

Gran Sonora Ley, Koray y The

Legendary Suitman Band.

El primer festival “Taquero San

Nicolás”, tendrá como presentador al

tiktoker, Meme Sáenz, por lo que ni

una de las 2 mil 500 personas que se

esperan podrán retirarse con hambre

o un mal sabor de boca.

Este evento culinario, es organizado

por el Instituto de Planeación y

Desarrollo Municipal de San Nicolás,

el cual promueve de manera con-

stante el desarrollo comercial, así

como a la comunidad restaurantera y

emprendedores locales, para generar

mayores fuentes de trabajo y mejorar

la economía dentro de la ciudad.CL

Invita Daniel Carrillo a nicolaitas
al primer `Festival del Taco´

César Garza acudió a las colonias Mujeres Ilustres y Villa Luz

Se llevará acabo mañana en la Plaza Principal “Bernardo Reyes”

Hartos de la violencia en su Ciudad, el

que haya malas acciones del crimen

organizado y que hasta policías violen-

ten a la gente, habitantes de El Carmen

piden la salida del Alcalde Humberto

Medina Rocco. 

Es por ello que ciudadanos de esta

localidad comandados por Rodolfo

Emanuel Peña Martínez demandaron a

los diputados locales que tramiten un

juicio político contra este edil quién

además contrata empresas fantasmas

en perjuicio del erario local. 

La queja se agrava porque dicen que

el edil cuenta con casas de seguridad

donde tienen secuestradas mujeres e

indocumentados. 

Dicho ello en su queja describieron

que buscarían el apoyo del Presidente

Andrés Manuel López Obrador

(AMLO) en La Mañanera y el que la

UIFE como la Fiscalía General de la

República (FGR) indague a este edil. 

Exigen habitantes y regidores de El

Carmen al Congreso destitución del

Alcalde Humberto Medina. 

Y es que los residentes denunciaron

desde actos de violencia y extorsiones

por parte de policías y agentes de trán-

sito por órdenes del munícipe,

enriquecimiento ilícito, nómina de

empleados abultada con “aviadores” o

prestanombres, despojo de inmuebles y

facturación falsa de obras y servicios

con cargo a la administración munici-

pal. 

Rodolfo Peña Martínez, presidente

del Movimiento de Participación

Ciudadana y regidores y síndicos del

PRI, Morena, Partido Verde y Nueva

Alianza, exigieron por escrito a los

diputados locales inicien un juicio

político contra el alcalde, quién además

contrata empresas fantasmas.(AME).

Piden salida del  alcalde de El Carmen
Habitantes lo exigieron ante la violencia en el municipio.
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El Gobernador del estado Samuel

García Sepúlveda sumo tres vetos mas

a su cuenta para llegar a 26 en tan solo

un año y medio, quedando solo a 51

de los 77 que realizo en todo su sexe-

nio el exgobernador Jaime Rodríguez

Calderón.

En esta ocasión, el mandatario

estatal vetó el decreto número 361 que

contiene reformas a la Ley Orgánica

del Poder Legislativo.

García Sepúlveda se inconformó

por los cambios a la ley en donde le

permite a la bancada mayoritaria, en

este caso el PRI, a ceder la estafeta

para llevar la presidencia de la

Comisión de Coordinación y Régimen

Interno, a la siguiente fuerza política

del Congreso que en este caso le com-

pete al Partido Acción Nacional.

También vetó el esquema de

votación vía plataforma digital

aprobado hace apenas una semana así

como  la Ley que Crea Servicios de

Agua y Drenaje de Monterrey bajo el

argumento de que los diputados están

invadiendo la esfera del Poder

Ejecutivo.(JMD)

Tras tres meses de permanecer cerra-

da, la Estación Universidad reaperturó

ayer sus puertas.

Previo a su activación, el gobernador

Samuel García Sepúlveda encabezó la

última prueba operativa, ahora con per-

sonas.

Minutos antes de las 10:00 horas,

acompañado del alcalde Daniel Carrillo y

Santos Guzmán, Rector de la UANL,

abordó el tren en la Estación Niños

Héroes, descendiendo momentos después

en Universidad.

Esta es una de las estaciones con

mayor afluencia de la Línea 2 del Metro.

“Este proyecto no estaba en los planes,

uno nunca piensa en reconstruir errores o

corrupción del pasado”, digo el gober-

nador. 

“Tuvimos que tomar una decisión muy

importante, cerrar y meterle todos los

kilos, sacar presupuesto de otros lados

para reconstruir, y subrayo reconstruir, un

proyecto que en un inicio me dijeron que

ocho meses, apreté y luego me dijeron

que cuatro”.

“Hoy estamos en la estación más

importante que es Universidad, hay miles

de alumnos que usan esta estación”, pun-

tualizó.(CLG)

Suma Samuel 26 vetos en año y medioReinicia operaciones Estación Universidad

Hicieron una prueba las autoridades
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Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt  

En otro caso, un operador de
quinta rueda causó pánico entre
los automovilistas que circula-
ban por la Avenida
Vasconcelos, al trepar las llan-
tas traseras sobre el muro de
contención, en San Pedro.

Se calcula que la caja del
pesado vehículo se desplazó
unos 100 metros sobre la
estructura de concreto, lo que
estuvo a punto de volcarlo.

Los hechos salieron a relucir
cuando un usuario de esta arte-
ria vial, captó el momento del
incidente con una videocámara
instalada en su automóvil.

Presuntamente el conductor
iba hacia el poniente y al llegar
a Ricardo Margain tomó el
retorno para dirigirse al oriente
sobre Vasconcelos, fue en ese
momento que el tráiler se
montó sobre el muro divisorio.

ESTRELLAMIENTO
Con algunos golpes leves

terminó el conductor de un

vehículo, tras estrellarse contra
la fachada de una farmacia y
terminar en el interior de la
misma, luego de presuntamente
confundir los pedales, ayer en
Cadereyta Jiménez.

La persona, un adulto mayor,
fue auxiliada por paramédicos y
su acompañante resultó ilesa.

Los hechos ocurrieron en el
Bulevar Independencia y
Adolfo López Mateos, Colonia
Nueva Cadereyta.

Tras el reporte del estrel-
lamiento al lugar arribaron ele-
mentos de rescate, paramédicos
y efectivos de la policía.

La unidad accidentada es un
auto Áltima, en el que iba el
conductor acompañado de una
mujer.

En el lugar se estableció que
al parecer la persona que mane-
jaba el vehículo se equivocó de
pedal y terminó por estrellarse
contra el establecimiento, der-
ribó parte de la fachada y quedó
en el interior.

Una vez que se atendió al
conductor, lo trasladaron a un
hospital de la localidad.

Balean a hombre frente a su vivienda
Sergio Luis Castillo

Un hombre que estaba para-
do afuera de su casa resultó con
graves heridas al ser atacado a
balazos, por sujetos armados
que llegaron hasta donde estaba
y le dispararon, en la Colonia
Villas del Arco, en el Carmen.

Las autoridades men-
cionaron que presuntamente
este sitio es considerado como
un punto de venta de drogas.

Las autoridades men-
cionaron que los hechos se
reportaron a las 19:00 horas de
ayer miércoles, en una vivienda
ubicada en la calle Arco de la
Herradura, en la colonia ya

mencionada.
Hasta el momento el ahora

lesionado no ha sido identifica-
do por las autoridades, se trata
de un hombre de unos 26 años.

Los vecinos mencionaron
que esta persona tiene pocos
meses viviendo en el sitio.

El afectado estaba parado
frente a su vivienda, en ese
momento se acercaron dos suje-
tos caminando hasta el sitio.

Uno de ellos sacó de entre
sus pertenencias una pistola tipo
escuadra, con la cual disparó en
varias ocasiones contra el
desconocido.

Después de cometer el
ataque los sujetos emprendieron

la huida, al parecer en un
vehículo que estaba esperándo-
los.

Los hechos ocasionaron la
movilización de personal de
Protección Civil de El Carmen.

Elementos de emergencias
que arribaron al sito brindaron
los primeros auxilios a la vícti-
ma y posteriormente de emer-
gencia fue trasladado hasta un
centro hospitalario para su aten-
ción médica.

Policías preventivos del
Carmen, implementaron varios
puntos de revisión en las princi-
pales avenidas, pero no fue
posible dar con los respon-
sables.La víctima está grave.

Se registró una gran movilización policiaca.

Sergio Luis Castillo

Un accidente inusual se re-
gistró en el municipio de San
Pedro, donde un automóvil
incendiándose sin conductor
circuló por varias calles de la
Colonia Residencial Chipinque,
en San Pedro.

Los hechos causaron asom-
bro entre peatones y otros auto-
movilistas, quienes pensaban
que el propietario del auto esta-
ba atrapado en el interior de la
unidad.

Afortunadamente el conduc-
tor logró salir a tiempo, pero
dejó en marcha su auto y recor-
rió unos 300 metros, antes de
estamparse con un poste de con-
creto donde termino su loca car-
rera.

El incendio se registró minu-
tos antes de las 17:00 horas en
la Avenida Valle de San Ángel
en dirección al norte, antes de
llegar a Roberto Garza Sada, en
el mencionado sector.

El afectado se identificó
como Jorge, de 44 años, quien
dijo vivir en la cabecera muni-
cipal de San Pedro.

Al momento de los hechos se
desplazaba a bordo de un auto
sedán con placas de NL.

El hombre dijo que en ese
momento estaba en la zona alta
de Chipinque, cuando su
automóvil comenzó a incen-
diarse debido a una falla
mecánica.

En ese momento se desplaza-
ba con dirección hacia el sur,
rumbo a Chipinque, y al incen-
diarse tomó retorno y se detuvo,
puso la palanca de velocidades
y el freno de mano pero el
vehículo continuó avanzando.

Mencionaron que el espec-
tacular incidente fue captado
por varias cámaras de seguridad
y algunas personas que lo
tomaron con sus celulares.

Las impresionantes imágenes
recorrieron rápidamente todas
las redes sociales, haciendo este
caso viral.

En el lugar se concentraron
elementos de la Central de
Bomberos y PC, quienes final-
mente sofocaron el incendio.

VOLCADURA
Un empleado de una empresa

distribuidora de refacciones ter-
minó con algunas lesiones, al
volcar su camioneta en un tramo
carretero de Allende.

Al parecer el hombre perdió
el control del volante al intentar
tomar una curva muy pronunci-
ada, sin tomar en cuenta que el
pavimento estaba mojado.

Protección Civil Municipal
informó, que el accidente se
reportó a las 15:00 horas de ayer
miércoles en la Carretera
Nacional, a la altura de la
Comunidad La Chantaka.

El lesionado es una persona
de unos 35 años de edad, quien
terminó con diversas lesiones.

Un video se difundió por redes sociales.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt

Un taxista ‘pirata’ sin vida y
un repartidor de comida lesio-
nado fue el saldo que dejó un
ataque realizado por hombres
armados en calles de la Colonia
Valle de Chapultepec, en el
municipio de Guadalupe.

Las autoridades mencionaron
que el herido es un motociclista
ajeno a los hechos, quien
desafortunadamente fue alcan-
zado por las balas.

La Fiscalía de Justicia infor-
mó que el ataque se registró a
las 21:00 horas de ayer miér-
coles, frente a un Car Wash ubi-
cado en la Avenida Chapultepec
y Paseo Del Valle, en la Colonia
Valle de Chapultepec.

Siendo identificado el lesio-
nado como Juan Carlos Cortez
Cárdenas, de 37 años, quien
recibió por lo menos dos
impactos.

Al momento de los hechos se
desplazaba en una motocicleta
que utiliza para trabajar como
repartidor.

Esta persona cuenta con un
negro historial, entre ellos una

denuncia por violencia familiar.
Pero aseguraron las autori-

dades que el ataque no era en su
contra.

Mientras que en lugar quedó
sin vida un hombre identificado
como, Bonifacio García
Mendoza, de 39 años de edad, y
de oficio taxista “pirata”.

La víctima viajaba en un
automóvil Tsuru de Nissan en
donde quedó sin vida.

Testigos de los hechos men-
cionaron, que el ataque fue real-
izado por hombres armados que
viajaban en un automóvil

Dodge Stratus color guindo.
Indicaron que se le emparejó

al otro auto frente al lavado de
autos y comenzaron a disparar.

Hasta el lugar de los hechos
llegaron paramédicos de la Cruz
Roja, quienes atendieron a los
dos hombres.

Mencionando que rescataron
al motociclista Cortez
Cárdenas, quien aún estaba con
vida.

Desafortunadamente el con-
ductor del automóvil ya no pre-
sentaba signos vitales.

La zona quedó acordonada

mientras que se inician las
investigaciones del caso.

ASESINAN A MUJER
El cadáver de una mujer con

un balazo en la frente fue halla-
do ayer en Ciénega de Flores.

Alrededor de las 13:00 horas
las autoridades encontraron el
cuerpo, tras estarlo buscando en
el área luego del reporte, el cual
fue realizado a las autoridades
por la mañana.

La occisa estaba en Antiguo
Camino a Zuazua, municipio de
Ciénega de Flores, y tenía una
edad de entre 35-40 años.

Se estableció que la mujer
vestía blusa manga corta color
rojo, mallones color negro,
calzado negro.

En la revisión que se hizo de
la persona en el sitio, se estable-
ció que contaba con un impacto
de bala en la frente.

Policías tras el reporte fueron
los que hicieron la búsqueda y
lograron encontrar a la persona.

Más tarde arribó el personal
de la AEI, que se hicieron cargo
de las indagatorias, además
acudió el personal de Servicios
Periciales.

Los hechos se registraron en el municipio de Guadalupe.

El auto estaba sin conductor.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización
policiaca se registró en el
municipio de Juárez, al repor-
tarse la presencia de personas
armadas en una vivienda de la
Colonia Caracol.

Los hechos ocasionaron una
intensa movilización policiaca,
en la que participaron más de
40 elementos policiacos.

Los hechos fueron reporta-
dos ayer por la tarde, en una
casa ubicada en las calles Ríos
Nazas y Rio Huizache, en la
Colonia Caracol, en Juárez.

Según los informes de las
autoridades, se recibió una lla-
mada anónima en la que indica-
ban que en un domicilio esta-
ban llegando personas sospe-
chosas.

Explicaron que se enviaron
en un principio dos unidades de
la Policía municipal.

Los oficiales ubicaron a los
sospechosos, pero estos
lograron escapar corriendo e
introduciéndose a un domicilio.

Los policías solicitaron
apoyo de Fuerza Civil y person-

al de la Agencia Estatal de
Investigaciones, quienes lle-
garon al lugar.

Las autoridades no infor-
maron si dentro del operativo se
logró la detención de algún
sospechoso.

El fuerte despliegue policia-
co causó alarma entre los veci-
nos, quienes rápidamente se
resguardaron en sus viviendas.

Los agentes de la AEI cer-
raron los principales acceso a la
colonia, para evitar que
escapara algún sospechoso.

Mencionaron que esperan la
autorización de un Juez de
Control de Monterrey, para
poder obtener una orden de
cateo.

Se sospecha que dentro de la
vivienda haya drogas y posible-
mente armas.

En otro caso, la AEI arrestó a
siete personas, tres de ellos bus-
cados en Estados Unidos por
homicidio y tráfico de personas,
durante dos cateos realizados el
viernes pasado en las Colonias
Gran Reserva y Puerta de
Hierro, en los municipios de
García y Monterrey.

Gilberto López Betancourt

Al tartar de un huir de ele-
mentos de la Policía, una pareja
que portaba un arma de fuego,
cargadores y cartuchos hábiles,
fueron arrestados por oficiales
de la Policía de Escobedo, el
martes en la Colonia La Unidad.

Los detenidos se identifi-
caron ante los elementos de la
policía municipal como,
Alejandro, de 43 años de edad,
y Roxana, de 23.

La captura fue durante un
recorrido que realizaban dos
unidades de Proxpol por la
Colonia La Unidad, municipio
de Escobedo.

Al momento de circular por
Avenida Unidad Sindical en su
cruce con la calle Unidad
Astronómica, los oficiales
observaron un automóvil Beat
color azul.

El vehículo era conducido
por el hombre, mientras que la
mujer iba en el asiento del
acompañante.

Cuando Alejandro vio las
unidades policiales intentó
evadirlos, se detuvo y descendió
para introducirse de inmediato a
una tienda de abarrotes.

Los preventivos abordaron al
sospechoso y le pidieron que se
identificara, permitiéndoles que
le realizaran una revisión corpo-
ral, y se dieron cuenta de que
estaba demasiado nervioso.

También le realizaron una
inspección al vehículo y bajo la
cubierta plástica de la palanca
de velocidades encontraron una
pistola escuadra calibre 380,

dos cargadores, uno con 7 cartu-
chos y otro con 8.   

De ese hallazgo se inició una
indagatoria que se amplió hasta
horas de la noche de ayer, poste-
riormente el hombre y la mujer
fueron puestos a disposición del
Agente del Ministerio Público
para ser investigados por la
portación de arma y muni-
ciones.

En otro caso, el último de los
implicados en el homicidio de
policías custodios a mediados
de septiembre pasado, fue
detenido junto con otra persona
por Fuerza Civil la noche del
martes en Escobedo, luego de
que chocaron la camioneta en
que viajaban contra un camión
recolector de basura.

La detención la dio a conocer
el Secretario de Seguridad
Pública del Estado, Gerardo
Palacios Pámanes, y poco
después los detalles del arresto.

Los presuntos iban en una
camioneta Jeep Compass sobre
la Carretera a Colombia, cuando
fueron interceptados por los ele-
mentos de la Policía estatal.

La pareja intentó huir.

Circula auto en llamas 
en calles de San Pedro

Detienen a una pareja con 
arma de fuego y cartuchos

Alarman sujetos armados 
dentro de una vivienda 

Trepa tráiler llantas 
traseras en un muro

Ejecutan a taxista ‘pirata’ 
y lesionan a repartidor 
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Alberto Cantú                                        

El Monterrey, con 11 partidos sin per-
der en este año de manera consecuti-
va, aun está algo lejos del mayor
invicto de partidos sin derrota en la
historia de los torneos cortos por
parte de un club en la Liga MX.

Las Chivas tuvieron una marca
de 14 juegos sin perder en el Torneo
Invierno del 2001 y ellos fueron el
equipo que mayor número de parti-
dos tuvieron sin perder de manera
invicta, todo esto en la historia de
los torneos cortos.

Rayados aspira a ese récord de
Chivas, pero aun están algo lejos de
lograrlo, ya que ocupan tres partidos
más sin derrota en esta temporada
regular del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX para poder igualarlo, aunque
con cuatro duelos más en los que no
pierdan y saquen victorias o empates,
con eso superarían lo conseguido por
el Guadalajara en la jornada uno a la 14

del Torneo Invierno del 2001.
Cabe señalar que los siguientes

cinco juegos de Rayados en esta tem-
porada regular del Torneo Clausura
2023 de la Liga MX son ante equipos
como Xolos, América, Santos,
Mazatlán y Pumas.

Rayados perdió por última vez
ante Chivas a inicios de enero de este
año, pero después hilvanó victorias o
empates ante equipos como Cruz
Azul, San Luis, Puebla, Toluca, Atlas,
Querétaro, Necaxa, León, Juárez,
Pachuca y Tigres. 

Habrá que esperar si Rayados se
mantiene por su gran camino y logra
superar el récord de Chivas, todo esto
para que los regios puedan lograr en
este cierre del Clausura 2023 de la
Liga MX el ser ese equipo con más
juegos sin perder de forma consecuti-
va en la historia de los torneos cortos,
todo esto, cabe añadir, solo tomando
en cuenta únicamente un certamen y
no más de uno.

Alberto Cantú                                            

Nicolás “Diente” López y Rafael
Carioca podrían ser los dos extranje-
ros que salgan de los Tigres cuando
acabe este semestre futbolístico. 

En Tigres habrá salida de jugado-
res extranjeros respecto al siguiente
año futbolístico y ambos jugadores
son los que más posibilidades tienen
de salir de ese equipo. 

López, por su irregularidad en can-
cha, sus constantes lesiones y bajones
de juego, aunado a que acaba contra-
to con los de la UANL para finales de
este año, es un futbolista que Tigres
busca darle salida para cuando acabe
este semestre. 

Carioca acaba contrato con Tigres
para agosto de este año, e incluso ya
podría firmar un preacuerdo con otro
club, pero eso aún no ha pasado, ya
que él tiene 34 años y quiere un con-
trato nuevo con los felinos u otra ins-
titución en la que se le ofrezca hasta

tres años de vínculo laboral, es decir,
de aquí hasta mediados del 2026,
siendo eso algo que difícilmente se lo
darán en los de la UANL y en Cruz
Azul, el club de la Liga MX que está
interesado en él. 

Hay que recordar también que
para la temporada 2023-2024 va a
haber reducción de futbolistas extran-
jeros en la Liga MX, siendo Carioca
y López los que más posibilidades
tienen de irse de Tigres cuando acabe
esta temporada. 

Cabe señalar que Carioca juega en
los Tigres desde el verano del 2017,
mientras que “Nico” llegó a los auria-
zules a inicios del 2020. 

Alberto Cantú                                            

Tras salir del América de la Liga MX
Femenil por temor de ser víctima de
acoso sexual por parte de un hombre
que la molestaba en las redes socia-
les, la exjugadora de las Águilas,
Scarlett Camberos, acabó con su
silencio respecto a esta situación y
finalmente mandó un mensaje de
hartazgo por la violencia que hay
sobre la mujer en México.

Camberos fue anunciada hace horas
como refuerzo del Angel City en la

National Women’s Soccer League
(NWSL) y ahí dio un mensaje respecto
a la situación de violencia que viven las
mujeres en México. 

En sus declaraciones, pidió que
en el país se defienda y proteja a las
mujeres los 365 días del año, no
solo el 8 de marzo.

“Me gustaría que en el país
(México) de verdad se defienda y pro-
teja a la mujer, pero no solo que el
ocho de marzo se busque esa situa-
ción. Yo la verdad preferiría que
todos los días de cada año se intente

darnos seguridad por nuestros posi-
bles acosadores y no solo ese día de
este mes”, declaró.

Camberos era acosada en redes
sociales por un hombre que decía ser su
expareja, pero en las amenazas eran
claros los mensajes en los que él bus-
caba hacerle daño a ella en el tema físi-
co, sexual y hasta en lo psicológico.

Al final, la jugadora se marchó del
futbol mexicano ante esta situación y
ahora jugará en la NWSL de los
Estados Unidos, en el mencionado
equipo del Angel City. 

Camberos habla tras su salida del América

Nicolás López.

Monterrey busca no perder al menos en tres jornadas.

Rayados, a tres del
récord de las Chivas

Tienen una racha de 11 juegos sin
derrota, por 14 que ostentan los 

tapatíos desde el 2001.
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Ante la urgencia de lograr buenos
resultados en abril para seguir vivos en
la Liga MX y en la Concachampions,
en Tigres buscan soluciones en su plan-
tel para encontrar victorias, y ante ello
hubo novedades en el equipo que
podría ser titular el domingo en el
Estado de México contra el Toluca,
todo esto en un duelo de temporada
regular del Torneo Clausura 2023.

Los Tigres entrenaron el miércoles
por la mañana en el Polideportivo de la
UANL y ahí Marco Antonio “Chima”
Ruiz, el técnico de Tigres, plantó un 11
inicial con muchas novedades respecto
a lo que ha usado en otros partidos.

En el interescuadras de los titula-
res del miércoles, Ruiz no tuvo en
los estelares a jugadores como Igor
Lichnovsky, Rafael Carioca y Javier
Aquino, entre otros más como tam-
bién podrían ser Nicolás Ibáñez y
Diego Lainez, quienes estuvieron
con los suplentes.

Nahuel Guzmán, Jesús Garza,
Eduardo Tercero, Samir Caetano, Jesús
Angulo, Guido Pizarro, Sebastián
Fierro, Raymundo Fulgencio,
Sebastián Córdova, Luis Quiñones y
André-Pierre Gignac fue el equipo titu-
lar del miércoles y podría ser el que ini-
cie el domingo frente al Toluca.

Cabe recordar que Fernando

Gorriarán sigue en duda para jugar ante
Toluca, ya que aún no se recupera del
todo de sus problemas musculares. 

Hay que tomar en cuenta que Tigres
jugará el 5 de abril en Honduras, en el
juego de ida de la Liga de Campeones
de la Concacaf, todo esto frente al
Motagua, motivo por el cual tal vez
puede haber algo de rotación en el
plantel felino, ya que en abril se les
viene una gran carga de partidos.

Eso sí, los auriazules tendrán todavía

este jueves, viernes y sábado para definir
al equipo que jugará el domingo en la
cancha del Nemesio Diez en contra de
los Diablos Rojos del Toluca.

Los auriazules llegarán a ese duelo
con 21 puntos y con la necesidad de
ganar para seguir en la pelea por meter-
se en los lugares de calificación directa
a la Liguilla.

Mientras tanto, los felinos están en la
sexta posición del campeonato mexica-
no y aún en la instancia del repechaje.

Sienta ‘El Chima’ a Igor, Carioca y Aquino

Se van a calentar la banca.

Saldrían
‘Diente’ 

y Carioca
de Tigres

Pide mayor defensa a la mujer en México.

El campeón Astros de Houston abre fuego ante los Medias
Blancas de Chicago, en una jornada inicial de 15 frentes.

Alberto Cantú                                           

Después de casi cinco meses de espe-
ra, el mejor beisbol del mundo se
hace presente y hoy iniciará la tempo-
rada regular de este año en las
Grandes Ligas. 

Sí, la temporada regular de las
Mayores iniciará este jueves y prác-
ticamente todo Estados Unidos
estará pendiente del día inaugural
con el que se dará comienzo a una
extensa campaña que acabará en
octubre o noviembre de este año con
la Serie Mundial. 

Los campeones Astros de

Houston iniciarán este día su defen-
sa de su título en las Grandes Ligas,
todo esto cuando hoy sean locales y
a las 17:08 horas enfrenten a las
Medias Blancas de Chicago. 

También habrá actividad estelar
con los mexicanos cuando Julio
Urías sea el pitcher abridor de los
Dodgers en su primer duelo de tem-
porada regular que será este jueves,
día en el que enfrenten de locales y
a las 20:10 horas al conjunto de los
Diamantes de Arizona. 

De hecho, la actividad iniciará a
las 11:05 horas cuando los Yanquis de
Nueva York enfrenten de locales a los

Gigantes de San Francisco. 
En líneas generales, y para ser

prácticos, hoy será el día inaugural
de la temporada regular de este año
en las Grandes Ligas y habrá un
total de 15 partidos en este jueves
30 de marzo. 

Tras esta situación, se acabó la
temporada baja de las Mayores y
ese día iniciará la campaña regular
de las Grandes Ligas, contienda
en la que habrá el mejor beisbol
del mundo y será el país estadou-
nidense la principal sede de esta
emocionante justa americana de la
pelota caliente. 
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El Cruz Azul apenas rescató el empate a dos
goles en Querétaro y frente a los Gallos, todo esto
en un duelo pendiente de la jornada número cua-
tro del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

La Máquina estuvo cerca de perder ante uno de
los peores equipos del campeonato mexicano,
pero un gol de Augusto Lotti en el cierre del juego
les hizo sumar un punto que sabe a poco para
ellos, aunque esto es lo mismo para el local
Gallos.

Pero ya en lo que respecta al juego, Cruz Azul
se había adelantado en el marcador cuando al
minuto 42' de acción habían encontrado la
primera diana del duelo, momento en el que
Alonso Escoboza aprovechó un rebote en el área
chica tras un remate que pegó en el travesaño de
Iván Morales, todo esto para mandar el balón al
fondo de las redes cuando el arco estaba vacío,
mientras que más tarde, al 57', Raúl Fernández de
Gallos logró rematar en el área y lo hizo de forma
cruzada para poner la igualada.

Después de eso, Gallos remontó de manera
parcial tras un gol en el área grande de Cruz Azul
que fue producto de un remate de cabeza de
Miguel Ángel Barbieri al 85' de acción, pero
después Lotti anotó el empate a dos al 89'.          

El juego acabó y con eso Cruz Azul llegó a la
cifra de 17 puntos para que sean octavos en el
campeonato mexicano, mientras que Gallos de
Querétaro logró llegar a la cantidad de 10
unidades y con eso son décimos séptimos en el
campeonato mexicano de este año.

Con miras a ser una de las sedes mexicanas
para la Copa del Mundo del 2026, el Estadio
BBVA, la casa de los Rayados, tuvo una impor-
tante visita durante el día miércoles.

Una importante comitiva de FIFA estuvo el
miércoles en el Estadio BBVA y eso fue para dar
un banderazo de cara a los preparativos para el
Mundial del 2026 que será en México, Estados
Unidos y en Canadá, en dónde por cierto
Monterrey será una de las tres sedes mundialistas
con el Gigante de Acero de Guadalupe.

Esa comitiva visitó el Gigante de Acero y
observó de cerca todo tipo de sitios del Estadio
BBVA, sobre todas las cosas la sala de prensa, el
césped del mencionado recinto y algunas adecua-
ciones que se tendrían que hacer para que el
Gigante de Acero esté listo para ese entonces del
2026.

Cabe señalar que el Estadio BBVA va a tener
al menos unos tres partidos mundialistas del
2026, aunque aún no se conoce cuáles.

Solo como dato, además del Estadio BBVA, el
Akron de Jalisco y el Azteca de CDMX van a ser
las tres sedes mexicanas para el Mundial que será
en México, Estados Unidos y Canadá en poco
más de tres años y medio. (AC)

Ante la ausencia de Rogelio Funes Mori ante
Xolos por acumulación de tarjetas amarillas, en
Rayados ya encontraron al equipo que jugará el
sábado en casa y frente a los Xolos de Tijuana, en
duelo de la jornada número 13 del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Víctor Manuel Vucetich, el técnico de
Rayados, entrenó el miércoles ese primer interes-
cuadras respecto al juego del sábado, usando ahí
la novedad del doble nueve en ataque ante la
ausencia de Funes Mori y esos fueron Rodrigo
Aguirre, además de Germán Berterame.

Esteban Andrada; Stefan Medina, Víctor
Guzmán, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Luis
Romo, Celso Ortiz; Maxi Meza, Alfonso
“Ponchito” González, Germán Berterame y
Rodrigo Aguirre fue el equipo titular en Rayados
durante la práctica del miércoles en El Barrial.

Jugadores como Héctor Moreno, Jesús
Gallardo, Luis Romo y Alfonso González,
quienes días atrás estuvieron con la Selección
Mexicana, irían de titulares frente a Xolos.

Eso sí, como el juego ante Xolos será hasta el
sábado, los Rayados tendrán todavía este jueves y
el viernes como días para definir al equipo que
jugará en casa ante Tijuana.

Estos Rayados llegarán al duelo frente a Xolos
con una cifra de 31 puntos y de líderes en el
Torneo Clausura 2023 de esta Liga MX.

Dicho duelo entre ellos y el conjunto fronteri-

zo será ese sábado en el Gigante de Acero, en
Guadalupe, y a las 19:00 horas.

Los Rayados también armaron su carnita asada
Al igual que los Tigres, en el plantel de

Rayados también hubo un convivio de integración
y ahí hubo la tradicional carnita asada. 

El plantel de Víctor Manuel Vucetich entrenó
el miércoles en las instalaciones de El Barrial,
pero al finalizar el entrenamiento y después de
que los futbolistas tuvieran su respecto aseo tras
la intensa práctica de ese día en el complejo de
prácticas albiazul, los jugadores albiazules
tuvieron esa comida. 

Esa carne asada del plantel de Rayados se real-
izó dentro de las instalaciones de El Barrial, en
donde jugadores y cuerpo técnico se olvidaron un
poco del tema deportivo y tuvieron un momento
de integración. 

Esto sirvió como una forma de compaginar aún
más el gran momento que viven estos Rayados en
la temporada regular del Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, en dónde son los líderes de la men-
cionada justa. 

Dicho convivio de integración terminó poco
antes de las 13:00 horas y el plantel albiazul, tras
ese convivio, después se retiraron del lugar. 

Cabe señalar que estos Rayados volverán a la
actividad en la temporada regular de la Liga MX
cuando el sábado enfrenten en casa a los Xolos de
Tijuana. (AC)

Tigres Femenil buscará este jueves una victoria
en casa ante Cruz Azul, todo esto para con ello tomar
la cuarta posición del Torneo Clausura 2023 de la
Liga MX. 

En punto de las 19:00 horas y desde el Estadio
Universitario, el conjunto de Tigres Femenil va a
jugar en contra de Cruz Azul. 

Las felinas vienen de igualar con las Rayadas en
el Clásico Femenil y hoy tienen un 22 unidades. 

Si las felinas hoy vencen a Cruz Azul, con eso lle-
garían a 25 unidades y tras ello se meterían en la
cuarta posición de la Liga MX Femenil, solo siendo
superadas en ese sentido por las líderes Rayadas, por
América y Chivas. 

Enfrente van a tener de rival a un conjunto como
Cruz Azul que cuenta con 12 puntos en 10 jornadas
y las cuales ocupan la victoria para ponerse a un
punto del octavo lugar, cerca de esa última posición
que al término de la temporada regular del Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX puede otorgar el pase
a la liguilla. 

Tras esta situación, hoy Tigres Femenil tiene una
gran oportunidad de llevarse el triunfo y meterse
entre los cuatro mejores equipos del campeonato
mexicano, todo esto si se toma en cuenta que salen
como favoritas frente a este rival y que no debería de
haber complicación alguna para que puedan vencer
este día a las celestes. (AC)

El Barcelona de España ya está en una de
las dos semifinales que pertenecen a la Liga
de Campeones en el género femenino. 

¿
Dos goles de Rolfo, uno de Mapi, otro de

Oshoala y otro de Pati Guijarro fueron las
anotaciones en este conjunto del Barça
Femenil, mientras que en la Roma había ano-
tado la futbolista Serturini. 

Ahora el Barcelona ya está en las semifi-
nales de la Liga de Campeones de la UEFA
Femenil y ahí esperan rival, siendo ese el que
se conocerá a más tardar este jueves 30 de
marzo de este año. 

ARSENAL TAMBIÉN
El Arsenal de Inglaterra acabó siendo el

segundo equipo que se clasifica a las semifi-
nales en la Liga de Campeones de la UEFA
Femenil. 

Este conjunto inglés le remontó al Bayern
de Munich y los vencieron en los cuartos de
final de vuelta, todo esto por marcador final de
dos goles a cero, con goles  de las jugadoras
Maanum y Blackstenius. 

Hugo Sánchez, histórico ex jugador mexi-
cano, pidió un proceso de 12 años para hacer
campeón del mundo a la Selección Mexicana
de Futbol. 

Sánchez, en charla con ESPN, dijo que él
podría hacer campeón del mundo a la
Selección Mexicana de Futbol en unos 12 años,
es decir, en tres procesos mundialistas. 

“Me molesta que no se me esté sacando
provecho porque yo podría hacer campeón del
mundo a México en 12 años, en tres procesos
mundialistas”, declaró. 

Sánchez fue técnico del Tri en el 2007, año
que los llevó a las semifinales de la Copa
América en Venezuela, pero ahí los eliminó el
conjunto de Argentina. 

Tras esa situación, Sánchez fue cesado de su
cargo como técnico del Tri luego de no lograr
el pase a los Juegos Olímpicos del 2008 tras
fracasar con la Selección Mexicana de Futbol y
en la categoría Sub-21, todo esto en el
Preolímpico de ese entonces, de hace poco más
de 14 años. 

Los Raya2 fueron sorprendidos en casa y
perdieron en contra de los Dorados de Sinaloa,
todo esto en un duelo perteneciente a la jornada
número 14 del Torneo Clausura 2023 en la Liga
de Expansión MX.

Este conjunto de Sinaloa le remontó a los
Raya2 de Nico Sánchez y a este equipo lo
vencieron por marcador de dos goles a uno.

Pese a que Raya2 se adelantó en el marcador
con un gol desde fuera del área de Eric Carballo
al 50' de acción, después vino la remontada de la

visita con un doblete de Buitrago.
El primero y el empate pudo caer al 65' de

acción, mientras que el del triunfo logró suceder
al 68'.

Tras este resultado, los Raya2 se quedaron con
22 puntos y ahorita están en la cuarta posición del
campeonato mexicano, aunque ahora volverán a
la actividad en la Liga de Expansión MX cuando
el martes cuatro de abril de este año enfrenten en
casa y en más de esta temporada regular de la
mencionada justa al conjunto de Durango. (AC)

La FIFA, el ente rector del futbol a nivel
mundial, le ha quitado a Indonesia el que sean en
este año la sede de la Copa del Mundo en la cate-
goría Sub-20 de varones.

Qué FIFA le haya quitado la sede a ese país es
debido a sus problemas políticos con Israel, enti-

dad a la que no deseaban que participara en ese
Mundial de la categoría Sub-20.

Ante ese temor de dicho problema diplomático
entre Indonesia e Israel, FIFA ya busca otra sede
para albergar esa Copa del Mundo en esa cate-
goría de edad.

Argentina ya se ofreció a ser la sede del
Mundial de Sub-20 que contempla iniciar en
mayo de este año y acabará el 11 de junio.

Tras esta situación, se espera que la FIFA pronto dé a
conocer el país que será la sede de ese Mundial Sub-20
que arrancará en el mencionado día del mes de mayo.

Cruz Azul rescata 
empate ante Gallos

El juego terminó empatado a dos goles.

Sorprenden a Raya2 y pierden en casa ante Dorados

Aguirre y Berterame suplirán 
a Funes Mori ante Tijuana

Aguirre y Berterame, a escena.

Alcanza Barcelona
la semifinal en la

Champions Femenil

Pide Hugo 12 años para hacer
campeón del mundo a México

FIFA le quita a Indonesia el Mundial Sub-20

Hugo Sánchez, ¿realista o exagerado?

Los Raya2 volvieron a las andadas.

El BBVA se alista para el Mundial 2026.

Visita comitiva de
FIFA a Rayados en

el Estadio BBVA

Van felinas por
triunfo para
ser cuartas
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El mexicano Sergio Pérez ya está entre los 10
pilotos que más puntos han hecho en la historia de
la Fórmula 1. 

El piloto mexicano del equipo Red Bull Racing
ya es el décimo que más puntos ha hecho en la
Fórmula 1 y eso es con un total de mil 244
unidades. 

Pérez solo es superado por un noveno lugar
que es Daniel Ricciardo con mil 311 puntos,
además del alemán Michael Schumacher que
tiene mil 566, Nico Rosberg con mil 564.5,
Valtteri Bottas con mil 791, Kimi Raikkonen con
mil 873, Max Verstappen con dos mil 55.5,
Fernando Alonso con dos mil 091, Sebastián
Vettel con tres mil 091 y Lewis Hamilton con cua-
tro mil 425.5. 

Además de Pérez, cabe señalar que, de ese lis-
tado, solo Hamilton, Alonso, Verstappen y Bottas
siguen en activo en la Fórmula 1. 

Cabe señalar que Pérez tiene ya en este año su
décimo tercera temporada en la Fórmula 1,
aunque apenas su tercera con Red Bull. 

Este año, el tapatío buscará quitarse el dominio
de su coequipero Max Verstappen y al fin ganar
un título en la Fórmula 1.

INICIA ACTIVIDAD EN GP DE AUSTRALIA
Sergio Pérez iniciará este jueves y acabará el

sábado por la noche con su actividad en el Gran
Premio de Australia de la Fórmula 1, buscando
ganar esa carrera para con ello liderar el Mundial
de Pilotos de la máxima categoría del automovil-
ismo a nivel mundial. 

Dicho piloto tendrá este jueves por la noche
(tiempo del centro de México) las primeras dos
prácticas libres en el circuito internacional de
Albert Park, todo esto a las 19:30 y 23:00
horas, mientras que el viernes será el entre-
namiento número tres y ese ocurrirá a las
19:30, mientras que más tarde, a las 23:00, de
igual forma será la sesión de clasificación para
conocer su lugar de salida en la carrera del
sábado. 

La carrera del sábado en el Gran Premio de
Australia ya tiene hora de inicio y eso será a las
23:00 horas del tiempo del centro de México. 

Hay que recordar que Pérez marcha segundo
en el Mundial de Pilotos y eso es con un total de
43 puntos, estando a uno del líder Max
Verstappen, su compañero en Red Bull. 

Jannik Sinner, reconocido tenista de origen
italiano, ya está en las semifinales del Abierto
de Miami.

El mencionado tenista italiano logró super-
ar en la ronda de los cuartos de final al fin-
landés Emil Ruusuvuori.

Sinner logró vencer a Ruusuvuori y eso
acabó siendo por sets finales de 6-3 y 6-1, en
un duelo que duró poco menos de dos horas.

Ya en lo que respecta en más actividad del
Abierto de Miami, la rumana Sorana Cirstea
superó ahí a la rusa Aryna Sabalenka y tam-
bién ya está en la ronda de semifinal.

Cristea superó a la propia Aryna Sabalenka y eso
acabó siendo por sets finales de 6-4 y 6-4, todo en un
duelo que duró poco más de dos horas.

SANTIAGO AVANZA A SEMIS
El mexicano Santiago González ya está en

las semifinales del Abierto de Miami de la
ATP y eso es en la categoría de dobles varonil. 

Este tenista mexicano y su compañero, el
francés Roger Vasselin, superaron en la ronda
de los cuartos de final a la pareja de Neal
Skupski y también a Wesley Koolhof. 

Tanto González como Vasselin pudieron
vencer a esos tenistas y eso acabó siendo por
sets finales de 4-6, 7-6 y 10-5. 

Ahora el mexicano y su compañero están a
solo dos victorias más de ser campeones en el
Abierto de Miami. 

Será en las próximas horas cuando él y el
francés Roger Vasselin conozcan a sus rivales
en la categoría de dobles varonil y en una de
las dos semifinales de este Abierto de Miami
que está siendo en los Estados Unidos. 

Daniel Suárez tuvo un mal resultado en su
última carrera que fue en el circuito de las
Américas y ahora la Nascar Series de los
Estados Unidos ha multado al mencionado
piloto regio, quien corre para Trackhouse.

Suárez ahora fue multado por la Nascar
Series de los Estados Unidos y eso fue por la
cantidad de 50 mil dólares.

El regio golpeó intencionalmente con su
auto los de Chastain y el de Bowman tras la
bandera a cuadros en el circuito de las
Américas durante el domingo pasado.

La sanción le salió “barata” a Suárez ya
que se rumoró que incluso le podían quitar
los puntos que logró en la carrera del domin-
go, pero finalmente esa situación se
descartó.

Ahora Suárez volverá a la actividad en la
Nascar Series de los Estados Unidos cuando
el domingo dos de abril de este año pueda
correr en Richmond. (AC)

Los Lakers de los Ángeles han vencido a los
Chicago Bulls y con eso es que se están acercando
a los playoffs de la NBA.

Este conjunto angelino pudo vencer a los
Chicago Bulls y eso fue por marcador final de 121
puntos contra 110.

Este conjunto comandado por Antony Davies y
Lebron James logró dominar la mayoría del juego,
todo esto al ganar hasta tres de los cuatro periodos
y eso por resultados finales de 31-20, 28-31, 26-25
y 36-34.

Davies se hizo de 38 puntos en el juego, mien-
tras que James logró 25 más en la victoria de los
Lakers.

Tras este resultado, el equipo angelino ya tiene
una marca de 38 victorias y la misma cantidad de
derrotas, estando cerca de los playoffs.

El conjunto de Chicago, por su parte, tiene un
récord perdedor que es de 36 triunfos y 40 derrotas.

El Flash de Monterrey tendrá este día un
juego importante en el casi cierre de la tempo-
rada regular de la Liga de Futbol Rápido y
Profesional de los Estados Unidos, todo esto
también de cara a un posible pase de los regios
a la postemporada de la MASL. 

Será este jueves cuando el Flash de
Monterrey enfrente al conjunto de los Dallas
Sidekicks y eso sea en punto de las 19:00
horas, en los Estados Unidos. 

La escuadra regia llega a este juego con una
marca en temporada regular de 11 victorias y la
misma cantidad de derrotas. 

Podría decirse que el Flash de Monterrey, si
hoy vence en suelo estadounidense a ese rival,
con eso llegarían a la postemporada de la Liga
de Futbol Rápido y Profesional de los Estados
Unidos. 

Eso sí, una derrota el día de hoy complicaría
a los regios de cara a su último duelo de tem-
porada regular que será el domingo dos de abril
de este año cuando sean locales en contra de
los Dallas Sidekicks, todo esto después de que
aún tengan posibilidades de quedar fuera de
playoffs. 

Por esto mismo es que el Flash de
Monterrey aún se juega cosas importantes de
cara a la postemporada y habrá que ver si hoy
logran el triunfo para asegurar su pase a los
playoffs, aunque también está la posibilidad de
este día perder y con eso empezar a compli-
carse absolutamente todo. (AC)

Por las malas condiciones climatológi-
cas en Nuevo León debido a las intensas
lluvias, el cuarto juego de pretemporada de
los Sultanes de Monterrey que es previo a
la campaña regular de este año en la Liga
Mexicana de Beisbol se tuvo que cancelar. 

Sultanes tendría el miércoles su segun-
do juego de pretemporada en el Palacio
Sultán, pero las condiciones climatológi-
cas de la entidad privaron de esta
situación. 

Ante esto, ese juego entre Sultanes de
Monterrey y Acereros en el Palacio Sultán
y que es de pretemporada, se pasó para el
próximo 10 de abril de este año. 

Cabe señalar que Sultanes tiene en estos
momentos la marca de una victoria, un
empate y una derrota en sus juegos de
pretemporada. (AC)

Eso sí, el conjunto regio iniciará su
temporada regular en la LMB hasta el 21
de abril de este año cuando tengan una
primera serie de visitantes y de tres jue-
gos ante los Algodoneros de la Unión
Laguna. 

Checo Pérez, en top 10 de pilotos
con más puntos en historia de F1 

Avanza Sinner a
semifinales en

Abierto de Miami

Jannik Sinner.

Multa Nascar con 50 mil dólares a Daniel SuárezLakers se acercan
a los playoffs

Recibe hoy el Flash al Dallas Sidekicks Se cancela
el juego de

Sultanes 

Sergio Pérez abre hoy participación en Australia.

El regio tuvo un percance en la carrera del fin de semana.

Flash busca reencontrarse con la victoria.
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El Universal.-                             

En el programa de la tarde de
este miércoles, las y los conduc-
tores de "Ventaneando" retomaron
el tema referente a la orden de
arresto emitida por un juez de con-
trol, la cual no pudo ser procesada,
debido a que ganaron un amparo
temporal.

Sin embargo, Daniel Bisogno
pormenorizó que dicha petición ya
obtuvo carácter de amparo definiti-
vo, por lo que ya no podrán ser
puestos a disposición de las autori-
dades y en cambio, aseguró que
buscan demandar a la persona
responsable del procedimiento
judicial en el que se vieron inmis-
cuidos hace un par de semanas.

El pasado 17 de marzo, se dio a
conocer que a través de una orden
de aprensión, girada por un juez de
control adscrito al Tribunal Supe-
rior de Justicia de la CDMX, Pa-
tricia Chapoy, Daniel Bisogno,
Pedro Sola y Ricardo Manjarrez
serían arrestados hasta por 36
horas, debido a que habían hablado
de un tema del cual se les había
advertido no podían tratar durante

el programa, pero dicha orden no
pudo ser procesada, debido a que la
y los conductores del show se am-
pararon con el argumento de que
no habían recibido ninguna notifi-
cación previa.

Días más tarde, los integrantes
de "Ventaneando" se pronunciaron
durante el programa, sin embargo,
en ese momento aclararon que no
podían detallar acerca de quién
había solicitado la origen de arresto
al juez de control, debido que era

un proceso legal todavía en mar-
cha, pero a nueve días de hablar del
tema por última vez, volvieron a
alzar la voz, pues ayer fueron infor-
mados acerca de que la jueza de
amparo ya había concedido un
amparo definitivo, el cual impedirá
que Chapoy, Bisogno, Sola y
Manjarrez sean arrestados, como
se pretendió a mediados de mes.

Reiteró su compromiso con el
ejercicio periodístico que realiza el
programa desde hace 27 años.

Pese a críticas de AMLO, Joaquín Cosío celebra la producción
de Estrada.

El Universal.-                             

Dice Luis Estrada que Andrés
Manuel López Obrador, actual
presidente de la República, actúa
bien en su más reciente película
"¡Que viva México!".

Por supuesto lo dice bromean-
do, porque no es que el mandatario
se haya parado en el set y recitado
algunos diálogos del guión, sino
porque se utilizaron imágenes de
"La Mañanera", el encuentro que
de lunes a viernes tiene con la pren-
sa en Palacio Nacional, y un retra-
to.

"Actuó en la película y lo hace
muy bien", ha dicho el realizador
en entrevistas promocionales.

¿Pero realmente el director cri-
tica al actual gobierno, como lo ha
hecho con sexenios pasados con
"La ley de Herodes", "Un mundo
maravilloso", "El infierno" y "La
dictadura perfecta"?

La mañana de este martes,
AMLO calificó a "¡Que viva
México!" como un "churro" para
consumo de los conservadores y a
la cual seguramente le irá bien en
taquilla.

"Cineastas buena ondita, pro-
gres buena ondita, pero es para
consumo de los conservadores",
dijo.

¿Pero es así? Damián Alcázar,
quien en la nueva cinta interpreta a
tres personajes que representan a la
religión, la familia y la política,

considerado por el propio AMLO
como el mejor actor mexicano, ha
dicho que el filme no deja a títere
sin cabeza.

La película está inmersa en la
sátira, el género que caricaturiza lo
real. Tiene como fondo un pueblo
llamado La Esperanza a la que
llega un hombre (Alfonso Herrera)
y su familia por tener nuevas
propiedades. Ahí, se dan enfren-
tamientos entre la propia familia
interpretada por actores como
Joaquín Cosío y Ana Martin.

"Sí es una película que habla de
la polarización, de la intolerancia,
pero que ha vivido con nosotros
por más de 500 años", expresa
Estrada, el realizador.

"Han habido en este país con-
frontaciones y enfrentamientos,
pero en este momento de alguna
manera, se han agudizado" dijo.

La película que atrajo a poco
más de 400 mil asistentes en sus
primeros cuatro días de exhibición,
de acuerdo con cifras de la Cámara
Nacional de la Industria Cinemato-
gráfica, fue lanzada en más de 3
mil salas nacionales, casi la mitad
de las existentes en país.

El racismo y la intolerancia es
algo de lo que se ve en esta lucha
fratricida, en la que la imagen de
AMLO casi no aparece a lo largo
de las tres horas que dura el
largometraje. Pero suficientes,
quizá, para molestar a varias per-
sonas.

‘Que viva México’ no
deja títere con cabeza 

El Universal.-                             

Se dio a conocer la hospita-
lización de la actriz Queta La-
vat, de 94 años, después de de-
tectarle una trombosis en la
pierna.

"Está hospitalizada por un
trombo, efectivamente, un trom
bo en la pierna y esperemos que
salga todo bien, doña Queta es
una gran actriz", se informó en
"Ventaneando".

La mañana de este miér-
coles, se informó que la actriz
de "Lagunilla mi barrio" (1980)
fue sometida a una operación de

emergencia para retirar el
coágulo que se formó en su
pierna. Ahora está en recu-
peración de la cirugía.

"Gracias a Dios ya vamos de
salida y les agradezco muchísi-
mo su interés por mí, mil gra-
cias", dijo la actriz a Alex
Kaffie, conductor de Sale el
Sol.

Thomas S. Metkus , quien es
profesor de medicina y cirugía
de la Universidad Johns Hop-
kins detalla que el trombo, tam-
bién conocido como embolia
surge cuando la sangre pierde
su consistencia líquida y se con-

vierte en una sustancia gelati-
nosa que logra la formación de
un coágulo.Este se crea en un
vas o sanguíneo que después se
desplaza de su sitio de origen a
otra parte del cuerpo.

TRAYECTORIA
Lavat comenzó desde muy

pequeña en el mundo de la
actuación. 

Fue su prima María Elena
Marqués, quien la llevaba a las
audiciones para que pudiera
hacer papeles de extra.

Grabó 160 películas a lo lar-
go de su carrera artística y tra-

bajó al lado de estrellas como
Jorge Negrete y Pedro Infante.

Algunos de sus proyectos
más destacados fueron "El hom
bre sin rostro" y "Dos tipos de
cuidado".

También participó en "María
Isabel" (1968), "Corazón Sal-
vaje" (1993), entre otras.

A pesar de que hoy ya no
tiene un espacio en las pan-
tallas, sí logró consolidarse en
la plataforma de TikTok en
donde no solo habla de sus
experiencias actorales, sino que
también comparte recetas de
comida.

Batalla la actriz Queta Lavat con una trombosis

El Universal.-                             

Hugh Grant, Sophia Lillis,
Chris Pine y el director Jonathan
Goldstein visitaron México para
presentar la nueva cinta "Calabo
zos y dragones: honor entre ladro
nes", basada en un juego de
mesa.

Los protagonistas estuvieron
en un hotel en el centro de la Ciu
dad de México donde hablaron
de la influencia de este juego, que
también ha influido tanto en pro-
ducciones de los 80 como en
actuales como "Stranger Things".

"Jugamos el juego cuando to-
davía no llegaba Hugh (a la fil-
mación), pero el resto del elenco
organizamos una partida para
que todos supieran de que se tra-
taba", dijo Chris Pine durante la
conferencia de prensa.

"Yo ya tenía experiencia des-
de la preparatoria", agregó
Sophia Lillis entre risas.

El juego de rol consiste en que
cada personaje crea una historia a
partir de su propio contexto y así

libran batallas contra criaturas
mágicas en castillos medievales,
pero en la película además se
agrega el humor como parte de la
trama, algo que Grant destacó.

"Lo que más me atrajo de en-
trar a esta producción es que es
muy chistosa y se trata de perde-
dores, hubiera podido haber sido
el súper guerrero pero creo que
mi personaje que está solo y con
una mujer que tiene otros intere-
ses, tiene también su lado encan-
tador", señaló.

La cinta que se estrena el 31
de marzo en cine también cuenta
con la participación de Michelle
Rodríguez y Regé-Jean Page.

GRANT DESPLIEGA 
SU MAGIA 

Hugh Grant y Chris Pine sos-
tienen la bandera de México
mientras posan debajo de la figu-
ra de un dragón. Así cierran los
actores la gira de presentación de
su nueva película, Calabozos y
dragones: honor entre ladrones
en este país.

"El público mexicano es
increíble. ¡Qué recepción! Quie-
ro volver aquí. Es realmente
bueno. Verdaderamente hermo-
so", expresó Hugh a EL UNI-
VERSAL durante la alfombra
roja previo al estreno en una
plaza al sur de la Cdmx.

El filme cuenta la historia de
un grupo de ladrones que pierden
a un miembro de su familia y un
objeto mágico en medio de una
traición de parte de unos pode-
rosos magos del mal. Para recu-
perarlos, tendrán que vencerlos y
enfrentarse a criaturas mágicas y
oscuros hechizos.

"Me identifico con mi perso-
naje muy fácilmente: tengo la
capacidad de parecer que estoy
siendo amable con la gente cuan-
do en realidad no lo soy", añadió
Grant sonriente.

A la cita acudió también Chris
Pine, quien interpreta a un gue-
rrero que, aunque no tiene habili-
dades extraordinarias, siempre
logra armar planes perfectos para
conseguir que su equipo salga
adelante.

"El mensaje de una película
como ésta es que no importa
cuán difíciles parezcan las cosas,
no importa cuáles sean los
obstáculos, a lo que te enfrentes,
aún tienes oportunidad de éxito,
esa es una gran lección para el
mundo", agregó.

MANOS AL TABLERO
La cinta dirigida por Jonathan

Goldstein, que se estrena este
jueves en cines, está basada en el
juego de mesa homónimo que
fue popular en los 80 y que
revivió su fama tras aparecer en
la serie de Netflix, Stranger
things.

En conferencia previa, los
actores contaron que jugaron por
cuatro horas este juego para
entender de qué se trataba la pro-
ducción, con el mismo resultado:
relajarse un poco.

"Lo que es seguro es que vas a
salir sintiéndote mejor. A los fans
les diría que entren y dejen sus
preocupaciones en la puerta",
sugirió Pine.

La actriz está vigente en TikTok compartiendo tips culinarios.

No importa cuán difíciles parezcan las cosas, siempre hay oportunidad de éxito, es la lección de la cinta, dijo Chris Pine.

Presentan en México
‘Calabozos y dragones’

El Universal.-                             

Paquita la del Barrio ha
experimentado problemas de sa
lud desde hace algunos años,
incluso ha tenido complicacio
nes con su nervio ciático, moti-
vo por el que se le ha visto en
silla de ruedas. Además, en fe-
brero pasado tuvo que cancelar
un show por dolores intensos.

Recientemente su mánager,
Francisco Torres, reveló a "Peo
ple" que el estado de salud de
la famosa "ha empeorado".

Aparentemente la intérprete
de "Rata de dos patas", se está
sometiendo a un tratamiento
médico para estabilizarse y po-
der regresar a los escenarios,
pues recordemos que este 1 de
abril dará su último show en
Palenque en la Feria Interna-
cional del Caballo Texcoco.

"Mal comía, no dormía sus
horas, de pronto se dormía a las
cuatro de la mañana. Traía mu
cho ese desequilibrio", dijo.

Incluso explicó que en las

últimas semanas había estado
comiendo muy poco: "traía por
ahí una ulcerita", contó. Ante
esto, compartió que su médico
de cabecera le hizo un trata-
miento con duración de un
mes.

"Se incluye oxigenación 24
horas y eso es parte de que
ayude en todo, todo ese descan-
so que ella está tomando",
agregó.

Torres dijo que tras la ayuda
médica, Paquita está comiendo
a sus horas: "Está comiendo
sus tres veces al día, que ella ya
no lo venía haciendo".

Sin embargo, por los dolores
constantes que la voz de "Tres
veces te engañé" padece, tiene
que seguir utilizando su silla de
ruedas.

"Ha sido muy difícil el saber
que le cuesta caminar. Poco a
poco hemos ido implementan-
do el perderle el miedo a la silla
de ruedas", externó el mánager.

También retomó las especu-
laciones sobre la muerte de la

cantante y cómo esta lo lleva:
"Se ríe, dice 'entre más me
maten, más vida voy a tener'.
Lo toma por el lado amable,
pero sí es algo que a veces nos
llega a complicar, incluso con
familia o amigos de ella", dijo.

En octubre de 2021, la salud

de Paquita volvió a dar de qué

hablar puesto que había sido

internada por una neumonía y

trombosis pulmonar.

Se deteriora la salud 
de Paquita la del Barrio

Busca estabilizar su ali-
mentación y medicamentos.

‘Ventaneando’ gana amparo

Reiteraron su compromiso con el ejercicio periodístico que
los caracteriza desde hace 27 años.
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César López                                              

El Hospital Universitario “Dr. José
Eleuterio González” de la UANL
cumple este año siete décadas de haber
realizado su primera cirugía de corazón
un mes de marzo de 1953, a cargo del
doctor Méntor Tijerina de la Garza.

Originario de General Bravo, Nuevo
León, Tijerina de la Garza atendió en la
década de los 50 una cardiopatía con-
génita en un infante, problema deno-
minado persistencia del conducto arte-
rioso, que si no se resolvía provocaría
que la sangre se pasara a los pulmones.

“Hay que tomar en cuenta que para
1960 casi no se hacían cirugías de
corazón, pero poco a poco se comen-
zaron a realizar procedimientos para
proteger este órgano y las cirugías se
empezaron a hacer en problemas más
complejos”, explica el profesor del
Servicio de Cirugía Torácica y
Cardiovascular del HU, Felipe Gerardo
Rendón Elías.

“Entre las que tuvieron más impacto
se encuentra la cirugía de revascula-
rización miocárdica que está indicada
cuando las arterias del corazón se
tapan. Este procedimiento médico a
nivel local es de los más frecuentes.

AVANCE EXPONENCIAL
El médico en activo aclara que, en

procedimientos relacionados con el
corazón, el Hospital Universitario de la
UANL en 1953 fue pionero en la enti-
dad debido a que en la Ciudad de
México ya se hacían cirugías en el
Instituto Nacional de Cardiología y en
el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Sin embargo, hoy en día el Servicio

de Cardiología del Hospital Univer-
sitario “Dr. José Eleuterio González”
ha avanzado exponencialmente, ya que
el nosocomio de la UANL cuenta con
equipo y especialistas para llegar a un

diagnóstico seguro. 
“El que un hospital tenga cirugía

cardiovascular es lo que le da otro nivel
a los hospitales. El HU ha mejorado
bastante, ya que tenemos gente pre-
parada para cualquier tipo de cirugía,
incluso mejor que en otros hospitales a
nivel nacional e internacional”, resalta
Rendón Elías, con 25 años en la
Universidad Autónoma de Nuevo
León.

De acuerdo con datos del Hospital
Universitario, actualmente se realizan
alrededor de 160 cirugías al año, en
donde casi el 40 por ciento son por
problemas congénitos en los infantes.
Entre los principales problemas que se
atienden, explicó Rendón Elías, están
la revascularización miocárdica, la
válvula aórtica, la cardiopatía congéni-
ta y el aneurisma de aorta.

Se realizan en promedio, 160 cirugías al año, el 40 por ciento, a infantes.

César López                                                

Juan Carranza Soriano, aseguró que la
música y el baile que caracterizan a un
pueblo, a una región o a un estado son
siempre elementos de identificación y
cohesión que revisten una gran importan-
cia entre sus habitantes.

Tras exponer dicha postura, el mae-
stro invitó a la conferencia "La tradición,
usos y costumbres de los afrodescen-
dientes en la Costa Chica del Estado de
Guerrero", que impartirá hoy a las 19
horas en el Museo de Historia Mexicana.

Carranza Soriano, comentó que  en el
año de 2022 fue expedida en México la
Ley Federal de Protección del Patrimo-
nio Cultural de los Pueblos y Comu-
nidades Indígenas y Afromexicanas, que
reconoce el derecho de propiedad de las

comunidades sobre elementos de su pat-
rimonio tales como la danza y la música.

Manifestaciones culturales como el
fandango del Son de Artesa, la chilena, el
Palomo y el Son, son una muestra de lo
que hoy se vive en el litoral del Pacífico
sur.

Fundador de la Compañía de Danza
Folklórica Xochicalli, Juan Carranza ha
sido miembro del Concilio Mundial de
Danza de la UNESCO, presidente del
Comité Ejecutivo Nacional del Instituto
de Investigación y Difusión de la Danza
Mexicana y coordinador de Cultura de la
zona Centro de la Secultura, en Guerrero,
realizará esta conferencia invitado por el
Ballet Folklórico Magisterial Nuevo
León, Sección 21, en el contexto de su
festejo de aniversario. 

Charlarán sobre afrodescendientes en Guerrero 

Cd. de México.-                                    

La función del teatro es el arte de la per-
sona, y en épocas cuando una parte impor-
tante de nuestra vida se la concedemos a
los aparatos, en la que el cuerpo se halla en
un lugar y la mente en otra, este arte se
hace mucho más trascendente; se vuelve
incluso un signo de resistencia de lo
humano ante la locura de lo cibernético, lo
rápido y lo virtual.

Así lo consideró Mario Espinosa
Ricalde, director de Centro Universitario
de Teatro (CUT) de la UNAM, en el
marco del Día Mundial de dicha disciplina
que se celebró el 27 de marzo.

El excoordinador Nacional de Teatro y
exsecretario ejecutivo del Fondo Nacional
para la Cultura y las Artes atajó: “y no
quiere decir que la tecnología no deba exis
tir, pero que no les quite el lugar a las rela-

ciones entre personas, porque el escenario
está ahí en esta época asumiendo una fun-
ción diferente a la que hacía antes: la de
resistencia para preservar lo humano”.

El docente universitario manifestó que
hoy se hace más apremiante defender ese
espacio, “pero es difícil porque social-
mente pareciera que es un sitio que no
hace falta”.

“Entonces, tenemos que aprovechar
fechas como estas para llamar la atención
de la importancia y el papel del arte
dramático en la recuperación de las rela-
ciones a través de los cuerpos y las emo-
ciones”, subrayó.

Porque cuando vamos al teatro, insistió,
están estos cuerpos comprometidos, no
sólo los que se encuentran en el escenario,
“sino los que atestiguamos desde la buta-
ca, estamos todos con nuestros cuerpos
presentes”, y eso es insustituible.

Se convierte el teatro 
en signo de resistencia

Garibay cruzó todos los linderos de los géneros literarios.

Ahora el teatro es más importante, porque se ha vuelto un signo de
resistencia ante la vida rápida, cibernética y virtual, dijo Espinosa.

Fue el Dr. Méntor Tijerina, quien hizo la primera cirugía del corazón en NL

Víctor Barrera Enderle

Hace cien años nació Ricardo Garibay
(1923-1999). Un escritor cuya estirpe se
extinguió ante de cambiar de siglo. La
efeméride es, por supuesto, una excusa
para hablar de algo más que un aniver-
sario.  Forjado en el trabajo diario, en la
escucha y en la elaboración de diálogos,
Garibay cruzó todos los linderos de los
géneros literarios y no se aquietó en
ninguno. Gastó miles de páginas para
obtener buenos párrafos e hizo del guion
cinematográfico un modo narrativo pro-
pio. De sus novelas prefiero Beber un cáliz
(1965), sobre la muerte del padre; y de
entre sus crónicas destaco Las glorias del
gran Púas (1976), extraordinario ejercicio
de pugilismo narrativo. Pero de todos sus
registros literarios, me quedo ahora con los
escritos autobiográficos y las notas pe-
riodísticas. Los textos para “ganarse la
vida” tienen algo de desechables y entra-
ñables al mismo tiempo. Se redactan al
vuelo, mientras las “grandes obras” des-
cansan en los cajones de los escritorios,
aguardando la llegada de la inspiración.
Garibay escribía para salir de los apuros
económicos, en mesas improvisadas,
robándoles minutos a las horas para entre-
gar sus cuartillas antes del cierre de edi-
ción. Nadie como él encarnó mejor las
contradicciones del mundo cultural du-
rante la segunda mitad del siglo XX. 

Tal vez por eso su literatura nos parece
hoy un ejercicio desmedido por vencer la
cotidianeidad de la vida.  El día a día no le
ofrecía nada valioso, salvo el momento en
que abría un libro o cuando colocaba una
hoja en blanco en la máquina de escribir.
Entonces todo cambiaba, se transformaba
la atmósfera, la luz se volvía más brillante,
las penas se agigantaban hasta alcanzar
proporciones épicas, y los amores se hen-
chían de dolor o de gozo. “Las cosas en la
literatura son reales, no son fantasías…”
sostenía en uno de sus muchos programas
televisivos que aún se pueden ver en
Internet. 

Así, Garibay buscó la gran obra y
encontró a la escritura: el trabajo artesanal
de arrastrar el lápiz y aporrear la máquina.
Comenzó a escribir en el periodo de mo-
dernización de nuestras letras: aulas, becas

y suplementos surgieron, al mediar el siglo
pasado, patrocinados por gobiernos e insti-
tuciones culturales y educativas, para alen-
tar a los jóvenes creadores. Una beca del
Centro de Escritores lo ayudó a completar
su primera obra, pero también a remarcar
sus diferencias. Un ejemplo, sobre la prosa
de Arreola, compañero del Centro, es-
cribió: “Yo ponía objeciones. Su sintaxis
me parecía artificiosa, mera cacería de per-
fecciones, una naturalidad arduamente
buscada para conseguir un idioma hablado
por nadie”.   De ahí a soñarse autor con-
sagrado no había mucho trecho. Antes, sin
embargo, debió luchar contra sus propios
demonios: la fe, la herencia familiar (mar-
cada por la violencia) y la imposibilidad de
dedicarse de lleno a la literatura. 

En 1975, sacó de la imprenta Cómo se
pasa la vida, un libro que recogía sus ar-
tículos publicados, entre 1970 y 1973, en
el suplemento “Diorama de la Cultura” del
periódico Excelsior: “Supuse que valía la
pena contar cuanto vivía desde o para la
literatura, y contarlo inmediatamente, con-
forme lo iba viviendo; luego supuse que
valía la pena librarlo del obligado olvido
periodístico…”  El resultado es la bitácora
de un autor que intentaba conquistar la
autonomía creativa, pero que al mismo
tiempo estaba atado de pies y manos a la
maquinaria de la burocracia cultural y
política del México de los años setenta. En
algún momento fue amigo y, sostienen
algunos, confidente de Gustavo Díaz
Ordaz. Se le miró entonces con recelo en
el ámbito intelectual, él no negó el contac-
to, pero justificó el vínculo: cualquier
oportunidad es buena para obtener mate-
rial para la literatura. 

El tiempo pasa implacablemente, pero
el anhelo de arribar a un momento de
dicha y calma permanece (tal vez como un
gesto de nuestra necedad humana). Ése,
para mí, es el gran legado de Ricardo
Garibay: una obra trenzada entre la pre-
cariedad de los cotidiano y las ensoña-
ciones de los deseos de trascendencia.
Termino de escribir estas líneas mientras
escucho, de fondo, la grabación de uno de
sus programas nocturnos, su voz grave y
enronquecida por el humo del cigarro, sen-
tencia: “Cuando las cosas de la vida ver-
daderamente valen la pena, se parecen a
las cosas de la literatura…”

Cómo se pasa la vida

Distrito Tec: nueve años de arte y convivencia
César López                                           

A nueve años de su creación, distri-
totec se ha convertido en sinónimo de
cambios, donde el urbanismo, el arte, la
movilidad, la convivencia y la interac-
ción social se ha manifestado alrededor
del Tecnológico de Monterrey dando
como resultado grandes actividades cul-
turales, gastronómicas, sociales y de
emprendimiento.

Desde entonces, y en un esfuerzo con-
junto entre la academia, ciudadanía,
empresas y gobierno del Municipio de
Monterrey, distritotec se ha posicionado
como una comunidad urbana que busca
transformar vidas a través del poder de
los encuentros. 

Este territorio conformado por 452
hectáreas y 24 colonias, incluyendo el
Tec Campus Monterrey, cuenta con un
Programa Parcial de Desarrollo Urbano
distritotec, en el cual el Municipio de
Monterrey detalla lineamientos y proyec-
tos para alcanzar mejores condiciones
urbanas, trazadas por la visión que se
construyó a partir de procesos de partici-
pación ciudadana. 

Asimismo, el trabajo en equipo entre
la comunidad ha generado nuevas orga-
nizaciones vecinales, las cuales en con-
junto forman el Consejo de Vecinos dis-
tritotec, una instancia de representación
integrada por las y los presidentes de
colonias constituidas formalmente ante el
Municipio de Monterrey. 

Lo anterior, es el pilar del desarrollo
de todos los proyectos de la iniciativa, ya
que cada uno de ellos pasa por un proce-
so de diseño y gestión participativa en
que la expertise técnica de los urbanistas
se mezcla con la vecinal de los habi-

tantes, generando así realidades más
sostenibles. 

En el marco del 80 aniversario del Tec
de Monterrey, distritotec oficializa una
segunda fase, en la que se robustece con
la creación de un espacio vibrante enfo-
cado en generar un entorno de investi-
gación para dar soluciones a los grandes
retos de la humanidad, que atraiga, reten-
ga y desarrolle talento e impulse la mejo-
ra de la vida y la vivienda en la zona. Tras
celebrar el evento “El poder de los
encuentros”, Ana Lorena González, ge-
rente de distritotec, aseguró que se ha
retomado retomamos la fuerza de salir a
la calle y a los espacios comunes.

“Retomamos la fuerza de reunirnos,
de salir a la calle para reconocernos como
una comunidad innovadora que persigue
el sueño de un mejor lugar para desarrol-

larnos plenamente. Invitamos a toda la
comunidad a unirse en los siguientes
años a las iniciativas de proyectos de
innovación, arte, sostenibilidad ambien-
tal, participación ciudadana y entornos
urbanos, por mencionar algunos”, con-
cluyó González.

Las acciones que acompañaron el ori-
gen y desarrollo de distritotec siguen
vigentes, pero ahora desde un nuevo
punto de partida, por ende, los años si-
guientes se seguirá trabajando por ampli-
ar la accesibilidad a espacios públicos de
calidad, impulsaremos medios de movi-
lidad segura y sostenible, fomentando la
atracción de startups y empresas que
sumen a una economía basada en
conocimiento y fortaleceremos los
canales de participación vecinal.

En el marco del 80 aniversario del Tec, se prepara la segunda fase de dis-
tritotec donde se desarrolle talento e impulse la mejora de la vida.

Conmemora HU 70 años 
de proteger el corazón

Felipe Gerardo Rendón Elías, mé-
dico con 25 años en la UANL.

Carranza acude como invitado del
Ballet de la Sección 21 del SNTE.


