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Esquiva Morena rechazo
de iniciativa militar
Suspende discusión en Senado y regresa dictamen a comisiones
Buscan más tiempo de análisis y cambiar proyecto para consenso

El titular de la Profeco dijo que
Maseca no elevará.

Pactan empresarios
reforzar acuerdo
contra la inflación
Ciudad de México / El Universal
El titular de la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo
Sheffield, aseguró que con los empresarios del sector alimentos se lograron
acuerdos para reforzar el plan antiinflacionario y que los 24 productos de
la canasta básica no suban de precio.
En breve entrevista, al término de
una comida de trabajo en Palacio
Nacional que encabezó el presidente
Andrés Manuel López Obrador con
productores y distribuidores de alimentos, el funcionario explicó que en
los próximos días el Jefe del Ejecutivo
anunciará las medidas que se van a
aplicar.
"Estamos buscando por lo menos
que no suban, pero algunos productos
tienen condiciones de bajar porque
hubo un aumento muy grande por
ejemplo al trigo que va bajando de
precio, el maíz amarillo va bajando,
eso debe verse reflejado pronto en el
mercado nacional estamos hablando
solo de los 24 productos que están en
la canasta básica".
Sobre el precio de la tortilla,
Sheffield confió en que ya no suba de
precio.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que se aplicarán medidas para que no aumenten
de precio 24 productos de la canasta
básica entre ellos el de la tortilla.
El Mandatario dijo que Maseca se
comprometió a que no aumentará el
precio de la harina de maíz hasta febrero próximo.

Ciudad de México / El Universal
A petición de Morena y sus aliados, el
pleno del Senado de la República aprobó retirar el dictamen que propone
ampliar hasta el 2028 la presencia de
las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, para regresar a comisiones y de ser necesario, construir un
nuevo proyecto.
Tras un polémico proceso, cuestionado por PAN y Movimiento Ciudadano, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda, solicitaron la devolución del
decreto con el fin de analizar el texto o
trabajar en una nueva iniciativa.
"El propósito de esta solicitud es
que las comisiones dictaminadoras
podamos contar con mayor tiempo de
análisis y en su caso replantear el texto
del proyecto de este decreto elaborado
y trabajar sobre un nuevo proyecto que
logre el consenso de los grupos parlamentarios que concurren en estas
comisiones", señala el oficio.
Senadores de oposición acusaron
que la Mesa Directiva violó el reglamento del Senado y los procedimientos
legislativos al recibir dos oficios, pero
el presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales, Eduardo Ramírez
Aguilar, aclaró que el primer documento no contenía las firmas requeridas, no
obstante, se presentaron los anexos
correspondientes, por lo que pidió que
se votara el segundo oficio con firmas.
Juan Manuel Zepeda, de Movimiento Ciudadano, lamentó las diversas irregularidades de procedimiento
desde los órganos de dirección respecto a la discusión del dictamen en curso,
mientras que su compañero de bancada, Noé Castañón Ramírez argumentó
que hubo dos peticiones, y una de ellas
no reunía los requisitos, por lo tanto,
"no tiene validez el segundo oficio".
El presidente de la Mesa Directiva,
Alejandro Armenta, aseguró que nunca
le dio trámite al primer oficio, por lo
que -dijo- se ha actuado con total apego
a la legislación aplicable.
El oficio fue suscrito por Eduardo
Ramírez Aguilar, presidente de la
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La sesión estuvo llena de posiciones encontradas entre senadores.

Comisión de Puntos Constitucionales,
Rafael Espino de la Pena, presidente de
la Comisión de Estudios Legislativos,
Segunda, además de los senadores José
Antonio Álvarez Lima, Imelda Castro,
Gabriel García, Soledad Luévano, Lucía Meza, José Narro, Raúl Bolaños,
Joel Padilla, Faustino López, Eli Cervantes, Mercedes González, Sergio Pérez, Félix Salgado Macedonio y Nancy
Sánchez.
El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, dijo que podría
modificarse, de ser necesario, la reforma constitucional que amplía hasta
2028 la participación de las Fuerzas
Armadas en tareas de seguridad pública, ello para lograr un consenso con las
bancadas de oposición.
A través de un video difundido en
Twitter confió en que este proceso que
se lleva a cabo "esperamos concluirlo
con consensos. Vamos a hacer un esfuerzo extraordinario".

"Para poder, incluso, de ser necesario modificar el contenido de la minuta y lograr que todos estemos de acuerdo, de eso se trata en el Parlamento, particularmente, en el Senado".
Monreal indicó que queda pendiente
la aprobación de la reforma para los
próximos días y "nosotros continuamos
buscando los consensos. Necesitamos
mayoría calificada y eso siempre representa un mayor trabajo y un mayor esfuerzo. Pero, lo vamos a hacer, porque
queremos una seguridad pública que
recupere nuestra tranquilidad".
El también presidente de la Junta de
Coordinación Política, argumentó que
antes de la llegada de este gobierno,
"las Fuerzas Armadas estaban en la ilegalidad o en la inconstitucionalidad,
porque no había una base jurídica, como la hay ahora, en el quinto transitorio".
“Queremos cuerpos de seguridad
pública confiables”.
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Consultarían pena de
muerte a feminicidas
San Luis Potosí, SLP / El Universal

Tiene EU mayor tasa de interés en 15 años
*El aumento sería seguido en breve en México
La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos elevó su principal
tasa de interés en 75 puntos base para alcanzar un rango que
va de 3% a 3.25% anual, su mayor nivel en casi 15 años.
1/ECONÓMICO

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, insistió este
miércoles en su propuesta sobre la pena de muerte y castración a feministas
y violadores, respectivamente, e incluso aseveró que buscará que se haga una
consulta popular para que los legisladores tengan claro cuál es la voluntad
de los potosinos sobre este tema.
Gallardo dijo tener conocimiento de
que alrededor del 80% de los diputados
locales están de acuerdo con esta iniciativa y solo hay "dos o tres" a quienes no les ha parecido, pero aseguró
que en todo caso serán ellos los que
tendrán que rendir cuentas con su electorado, puesto que la mayoría de los

potosinos están de acuerdo con estas
penas.

DESATA POLEMICA POSIBLE
CASTRACIÓN A VIOLADORES
Líderes de la iniciativa privada se
han pronunciado al respecto con opiniones encontradas.
El presidente de la Cámara Nacional
de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco SERVYTUR) y el también presidente de la Alianza Empresarial, Juan
Sevando Branca Gutiérrez indicó que
de forma personal apoya la propuesta
pues es inconcebible defender los derechos humanos de quiénes cometen este
tipo de crímenes tan “atroces”.

1/En Escena

Reportan nuevo sismo esta madrugada
Ciudad de México / El Universal
Un nuevo sismo sacudió México la madrugada de este jueves, con magnitud
preliminar de 6.9 con epicentro en
Coalcoman, Michoacán.
Tras el sismo registrado la madrugada de este jueves registrado a la 1:16
horas, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, informó que se activaron
todos los protocolos de emergencia.
"Me informa @OHarfuch que los
cóndores que sobrevuelan la Ciudad,
no tienen registro de daños en la
Ciudad, hasta el momento. Sigo informando", explicó la Jefa de Gobierno.
Sin embargo, otra vez, se vivieron
escenas de miedo a lo largo de la capital.

Es la mayor réplica
desde el lunes
Sin luz
Habitantes de la alcaldía Benito
Juárez volvieron a salir de sus viviendas esta madrugada. Habitantes de la
alcaldía Miguel Hidalgo fueron sorprendidos, de nuevo, por el temblor
nocturno.
El movimiento telúrico obligó a los
habitantes a salir de sus domicilios ante
el sonido de la alerta sísmica.
En el sur de la capital en Coapa, se

sintió "muy fuerte" y en algunas zonas
dejó sin energía eléctrica.
En Azcapotzalco el sismo tuvo una
intensidad moderada. La alerta sísmica
sonó con un minuto de anticipación,
aún hay servicio eléctrico.
En Ecatepec, también tuvo una
intensidad moderada, y en algunas
zonas también se quedó sin energía
eléctrica.
Personal del sistema Metro realiza
protocolo de revisión a las instalaciones, ante sismo perceptible en la
ciudad. En algunas zonas de la capital
del país se reportaron que las alertas
sísmicas continuaron emitiendo el
sonido, luego que el sismo había terminado.

El movimiento fue de 6.9 grados a la una de la mañana en varios estados.
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Somos
migrantes
Jessica Martínez
ací en Nuevo León en el año
de 1983, pero tengo sangre
migrante en mis venas. Mi
familia viene en parte de San
Luis Potosí, mi madre ha vivido más años en Nuevo León que en su estado natal. Según la Constitución de Nuevo
León mi madre es neolonesa porque ha vivido aquí más de dos años, en realidad ha sido
medio siglo.

N

Al igual que mi madre muchos padres y
madres de otras personas han tenido que
migrar a Nuevo León por ser un centro de
gran calidad educativa y por ser un espacio
de oportunidades laborales, además es lugar
de paso para quienes intentan obtener posibilidades legales o lamentablemente ilegales para llegar a EUA.
Las personas migrantes sufren distintas
situaciones que yo no he tenido que atravesar porque siempre tuve un lugar al que llamar hogar, ellas son personas admirables
que luchan aún sin nada en sus manos, son
capaces de viajar con los bolsillos vacíos,
de forjarse un futuro de la nada, solo con un
sueño, solo con la necesidad, quizás con
hambre, sed y sueño pero con fuerza para
continuar.
Hace 426 años familias migrantes llegaron a fundar la ciudad de Monterrey, no
habían nacido aquí, no tenían certeza de la
suerte que les deparaba, pero tomaron el
riesgo, gracias a esas migraciones existimos
nosotros y poblamos este lugar, gracias a
todas las personas migrantes nuestro Estado
tiene la grandeza que ahora es reconocida
en todas partes.
Cuando escuchamos la historia de
Monterrey podemos comprender que todos
somos migrantes en alguna forma, quizás
nuestras madres, abuelas o bisabuelas,
quizás nuestros padres, abuelos o bisabuelos, también es muy probable que nosotros
mismos seamos migrantes.
La migración es un fenómeno natural,
sucede en todo el planeta por diversas situaciones económicas, climáticas o políticas.
Nuestro país es un referente internacional,
ya que ha recibido a refugiados en situaciones complicadas.
El nuestro es un país de brazos abiertos,
de mucho corazón y humanidad.
Nuestro país ha visto siempre con buenos
ojos a los migrantes y les ha permitido
establecer sus industrias.
Considero que es labor de todas y todos
los funcionarios honrar ese orgullo patrio,
esa vocación de recibir a todas las personas
y tratarlas con dignidad. Las personas
migrantes son parte nuestra.
Cuando nosotros visitamos tierras
extranjeras queremos ser bien recibidos, por
lo tanto debemos ofrecer lo mismo a
quienes llegan a nuestras tierras.
La transformación verdadera implica forzosamente mirarnos en los ojos ajenos, apoyar y acompañar, no es nada complicado es
finalmente cuestión de humanidad.

Nuestros temas

Encuentro de talentos
Leticia Treviño
l Encuentro Mundial de
Valores en su XIV edición fue un bálsamo para
el alma. Fue un evento
reflexivo,
emotivo,
esperanzador y sobre
todo inspirador. Nos permitió a las
mujeres valorar lo que somos, invitarnos a luchar por lo que creemos, y
apreciar los logros obtenidos por otras
mujeres en diferentes áreas de la
sociedad.
Fue un derroche de ideas a través
de charlas, diálogos inteligentes y
talleres con personajes relevantes en
la academia e investigación; líderes en
sus ámbitos profesionales que compartieron su visión y experiencia.
El tema del Encuentro fue el
“poder transformador de la mujer” y
si quisiéramos establecer el mensaje
central del mismo este sería: sí se
pueden construir entornos de paz y
generar valor social. Se requiere talento, visión y sororidad.
Mariana Rodríguez, de la oficina
de Amar a Nuevo León, dio el banderazo de salida y compartió su preocupación por las condiciones adversas
que puede padecer la mujer. Sin
embargo, expresó su convicción de
poder trabajar para tener espacios de
igualdad, respeto y equidad.
Una de las charlas más emotivas

E

fue la de Rosario Marín quien con su
sencillez evidenció el talento y visión
para llegar a ser en 2001 la primera
tesorera mexicana en Estados Unidos
y ahora activista por las personas con
discapacidad. Rosario dijo frases
reflexivas y estremecedoras como “lo
importante es cómo traten a quienes
amo, no importa cómo me traten a mí,
yo me levanto, pero no traten mal a
quienes amo”. O cuando se refirió a lo
indispensable de contar con el apoyo
de su pareja al recordar que le dijo a
su esposo: “en esta firma (la que va en
los billetes) va a tu nombre -Marín- es
tuyo y si se logró esto, fue gracias a tu
apoyo”.
Rosario sembró con firmeza la convicción de la resiliencia, sororidad y
de poder lograr lo que se propone. “En
todos los puestos en los que estuve,
me aseguré de dejar a una mujer que
me reemplazara” y “deja el mundo
mejor de lo que lo encontraste”, al
referirse al compromiso con los
demás.
El Encuentro también habló de la
educación basada en la dignidad, del
desarrollo de habilidades socio emocionales, la escuela como centro de la
dignidad y la docencia como actividad
transformadora. De igual forma, del
papel de la mujer en la cultura, en
donde la novelista Sofía Segovia
señaló que es importante tener narrativas diferentes para que las niñas sepan

El traidor será traicionado
Beatriz Pagés
l dirigente del PRI,
Alejandro Moreno, ha
colocado a su partido en
el epicentro de la traición
a México. Su felonía no
tiene paralelo en la historia reciente y solo puede ser comparada con la entrega de un país a una
caterva de usurpadores.
Alito no sólo fue desleal al PAN y
al PRD. Deshonró compromisos que
se construyeron para impedir que la
nación sucumbiera ante el poder de un
régimen arbitrario y despótico. La
alianza “Va por México” en el
Congreso fue pensada como un
bloque de contención legislativa para
defender el orden constitucional, la
autonomía del INE e impedir la militarización del país.
Alito traicionó al país, a la alianza
y también a su partido. Ya no opera
como priista, sino como un morenista
embozado que desde adentro socava
las estructuras y principios fundacionales del PRI. Es el “caballo de
Troya” que hoy utiliza el gobierno de
López Obrador para acabar de una vez
por todas con un partido que creó, en
su mejor momento, las instituciones
democráticas.
Cuando los diputados del PRI
votaron a favor de extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las
calles hasta 2028, redactaron el acta
de defunción de su órgano político.
Accedieron a ser cómplices de un régimen autocrático, que está destruyendo al país y pretende perpetuarse en el
poder violentando el Estado de derecho. Los priistas de Alito operan como
cómplices de un tirano.
Eso que llaman “disciplina” o
“responsabilidad política”, eso que
ha servido a muchos priistas para ser
camaleónicos y acomodar intereses a
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conveniencia, hoy lo utilizan para
ocultar un cobarde sometimiento que
ha puesto al Revolucionario
Institucional en la orilla de un abismo
que difícilmente tendrá retorno en la
confianza del electorado.
Hoy, para el ciudadano de pie, el
PRI es un mero apéndice de Morena.
Se cumplió lo que muchos vaticinaron: que sería devorado por el dictador. Lo que nadie imaginó es que su
mismo dirigente iba a ser quien entregara al adversario la cabeza del tricolor.
Paga el PRI el costo de haber llevado a la dirigencia nacional a un
hombre sin principios, ni valores, sin
ética, ni moral. Alguien que aceptó
abrir las puertas del autoritarismo militarista a cambio de evitar la cárcel.
Pocas veces la libertad de una nación
y los derechos humanos de los ciudadanos ha dependido de la perfidia
de un político de tan pocas dimensiones.
El traidor será traicionado una y
mil veces. Esto no lo dice la Biblia,
sino las reglas de la vida y la política.
Alejandro Moreno cree en su inmensa
soberbia que puede convertirse en el
candidato de Morena a la Presidencia
de la República. Está pensando en una
alianza PRIMOR donde él o
Alejandro Murat sean los abanderados. Alito no se da cuenta de que ya
no sirve. Que para López Obrador es
una pieza que ya usó y desechará, en
su momento, por no ser confiable.
Y ahora, la pregunta clave: ¿Qué
puede esperar México de los priistas
que dicen haber sido traicionados por
su dirigente? ¿Van a seguir siendo
mudos testigos de un despojo, de
cómo les arrebatan el partido a pedazos o se van a atrever de una vez por
todas a desconocerlo e iniciar un
juicio en su contra. ¿Bajo qué cargo?
Cuando menos, bajo el cargo de

que pueden soñar con lo que sea y así
construir su propia historia.
En formato virtual, María Neira,
directora del departamento de Salud
Pública y del Ambiente en la
Organización Mundial de la Salud,
dialogó con la Secretaria de Salud de
N.L. Alma Rosa Marroquín, quienes
coincidieron en la necesidad de intervenir, como funcionarias públicas,
para que existan políticas y acciones
de gobierno focalizadas a la salud;
como ejemplo citaron la transición a
energía renovable, la planificación
urbana orientada al peatón y ciudadano y un sistema de producción de
alimentos sustentable, “no trabajarlas
impacta la salud”, señaló Neira; así
mismo, profundizó en la idea de que
“nuestra casa es un microcosmos:
apagar luz, reciclar, cuidar agua, son
acciones que aportan a la agenda
ambiental”, expresó.
Fue relevante la participación de
los rectores de las universidades de
Nuevo León, TEC, UDEM, UANL, y
U-ERRE, quienes compartieron las
actividades que en cada institución se
realizan para empoderar a la mujer y
además externaron su compromiso
para trabajar por las poblaciones vulnerables.
Otra charla interesante fue la de
Lisa Miller, académica especializada
en psicología clínica, quien señaló que
“nacemos naturalmente espirituales,

con una relación hacia un ser superior…la vida espiritual protege contra
dependencia o suicidio”. De igual
forma, destacó el panel “El poder
transformador de las mujeres en la
economía” con Emilia Meléndez,
María del Sol Rumayor Siller, Blanca
Estela Pérez Villalobos y Lourdes
Dieck Assad.
También
participó
Diane
Cirincione, psicoterapeuta y autora de
diversos libros, con el taller: “Cambia
tu actitud, mejora tus relaciones” en
donde propuso un método para sanar
rencores a través del perdón.
Un momento emotivo fue la participación del coro Rosa de los Vientos e
Isabella Rodríguez, quienes interpretaron la canción Sueña en la que 15
niñas portaron carteles con diferentes
mensajes para tener un mundo mejor.
Es un orgullo para contar con eventos de esta naturaleza bajo la dirección
y visión de Cristina González Parás.
Felicidades a ella y a la comunidad de
Nuevo León por contar con estas
oportunidades que nos permiten construir, en esperanza y compasión, un
mundo con igualdad de oportunidades
y espacios para todas y todos,
enhorabuena.

sepulturero del PRI.
El campechano repite lo que dice
su nuevo jefe político, que “el 80% de
los mexicanos quieren al Ejército en
tareas de seguridad”. Una tesis que,
como todas las que se inventan en
Palacio Nacional, fue confeccionada
para legitimar una reforma que no
resuelve, por sí sola la violencia, y sí

agrega poder de fuego a las arbitrariedades del régimen.
La alianza opositora tendrá que ser
pensada de otra manera, con otros
actores, bajo nuevas reglas, con una
visión mas amplia, ciudadana, pero
sobe todo, blindándola de traidores.

esde tiempo atrás sabemos
que a AMLO le estorba el
INE. Y no es porque lo
responsabilice de su trauma
histórico, la elección de 2006,
pues desde entonces cambiaron los consejeros (gradualmente) y las
reglas electorales a partir de las exigencias
del propio AMLO (que ahora también le
estorban). Lo que no tolera, en esa y otras
instituciones autónomas, es justo eso, su
(relativa) autonomía. Los equilibrios y contrapesos no son parte del modelo bolivariano, que requiere concentrar el poder tanto
como sea posible para llevar a cabo su idílica transformación social. Así lo establecen
con claridad y sin rodeos los documentos
del Foro de Sao Paulo.
La iniciativa de reforma electoral de
López Obrador simula con un halo
democrático la apropiación del INE en
manos del Ejecutivo y su partido, como lo
fue el IFE de 1990 a 1994 controlado por el
PRI. Otra regresión más. Los ciudadanos
suelen votar por sus legisladores a partir del
sello partidista, sin conocer bien a bien (o
en absoluto) a los candidatos concretos. En
el caso de los consejeros ni siquiera habría
esa guía; lo más probable es que habría una
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Zona de confort

¿Sobrevivirá el INE?
José Antonio Crespo

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,
comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

enorme abstención, y los participantes
serían en su mayoría clientes de Morena
que se presentarían a las urnas sin saber
bien a bien qué hacen ahí, y con un papel
donde estará escrito por quién deben votar
(ya lo vimos hace poco).
La clave está en quiénes propondrán a
los aspirantes a consejeros; un tercio el
presidente, otro tercio la Cámara Baja (es
decir, Morena en su mayoría), y el tercio
restante la Suprema Corte. La probabilidad
más elevada es que el presidente del nuevo
instituto y la mayoría de los consejeros
serían gente leal a Morena, acentuando más
claramente que ahora la parcialidad de la
que se queja ese partido (porque no controla al INE). Es poco probable que esa reforma se apruebe a nivel constitucional
(aunque quizá con ayuda del PRI pudiera
pasar en la Cámara Baja, y quién sabe en el
Senado). Pero se intentará colar como se
hizo con la Reforma Eléctrica; una ley
secundaria avalada por cuatro de once ministros de la Corte.
Pero de no pasar esa reforma (por no
lograr los cuatro votos decisivos en la
Corte), aún le queda otro recurso para controlar esencialmente al INE: el año que
viene terminan cuatro de los once consejeros electorales, entre ellos el presidente
del Instituto. El nombramiento pasa por una

comisión de expertos que presenta a la
Cámara Baja una lista de cinco aspirantes
por cada vacante. Y ahí se requiere una
mayoría calificada de la diputación federal,
con la que no cuenta Morena y rémoras,
pero así como pasó bajo presión el transitorio para prolongar la presencia del Ejército
en las calles, se podría contar con la bancada priista para nombrar a los consejeros —
incluido al presidente—, que más convenga
a Morena. Eso mismo, más los previsibles
recortes presupuestales al INE, lo debilitarían a tal grado que dejarían un amplio
margen a Morena para imponer su triunfo,
por las buenas o las malas. Y, para justificar
esos atropellos, podrán incluso recurrir a
uno de sus justificaciones favoritas: “El
PRIAN defraudaba más”.
Es un foco rojo sobre una regresión que
podría evitarse sólo si al menos ocho de los
ministros de la Corte mantienen un compromiso con la democracia, y si la bancada priista, por la razón que sea (que no sé ya cuál
sería), no se alinea con Morena para seleccionar a los cuatro consejeros que tendrán
que ser relevados el año entrante. De cooperar el PRI con Morena en ello, nos despediremos hasta nuevo aviso de la democracia electoral que mal que bien hemos construido en las últimas tres décadas (y gracias a lo cual se dieron alternancias a nivel
estatal y presidencial que no se habían dado
en toda nuestra historia).
Analista. @JACrespo1
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Villarreal afirma que
gobierno busca detenerlo
Gobierno de
Tamaulipas
desmintió las
declaraciones de
Villarreal Anaya
Ciudad Victoria, Tamps.
/El Universal.El gobernador electo de Tamaulipas,
Américo Villarreal Anaya, afirmó ayer
que recibió información de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
se reunió con un juez para liberar ocho
órdenes de aprehensión, entre ellas una
contra él y las otras de personas de su
equipo cercano.
Villarreal Anaya calificó lo anterior
como un nuevo plan vergonzoso y siniestro que busca imponer medidas de terror
judicial para romper la paz social, "y
tratar infructuosamente que la Cuarta
Transformación llegue a Tamaulipas el 1
de octubre".
En rueda de prensa en Ciudad
Victoria, el gobernador electo expresó:
"Hace unos momentos hemos recibido
información de que Francisco Javier
García Cabeza de Vaca se reunió con un
juez que, lastimosamente, parece
haberse prestado a un juego sucio y
reprobable para tramitar y liberar ocho
órdenes de aprehensión en contra de
autoridades electas, miembros del partido y, al parecer, en contra mía".
Afirmó que "es inaceptable y no lo
vamos a permitir; a pesar de esta
situación quiero enviarles un mensaje
muy claro y contundente: nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos en
cualquier escenario, porque la gente nos
conoce, sabe quiénes somos y sabe también que no somos iguales. Ténganlo
presente, los vencimos en las urnas,
hemos vencido sus mentiras y calumnias
con la verdad".
Villarreal Anaya aseguró que tiene el
respaldo de la honestidad, pero sobre
todo el respaldo del pueblo de
Tamaulipas.
"No tenemos miedo y no vamos a descansar hasta darle a Tamaulipas el gobierno que se merece", dijo.
Al preguntarle si tenían los nombres
contra quien se harían las órdenes de
aprehensión, el gobernador electo mencionó a Eduardo Gattás, presidente
municipal de Victoria; Carlos Cantú

El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA,
Francisco Guerrero, sostuvo que mantener la independencia y
autonomía de los órganos electorales es garantía de democracia.

"Órganos electorales
libres", exige la OEA

El dirigente de Morena, Mario Delgado expresó su apoyo al gobernador electo
de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Rosas, de Nuevo Laredo, y Manuel
Muñoz. "Es muy probable que esté también mi persona, en consecuencia de los
hechos de difusión periodística que se
estuvieron haciendo".
NIEGA GOBIERNO ORDEN
DE APREHENSIÓN
El Gobierno del Estado de Tamaulipas
(GobTam) aclaró que, "es falso que existan o que se hayan solicitado órdenes de
aprehensión en contra el gobernador
electo Américo Villarreal Anaya, sus
familiares o colaboradores cercanos,
como lo declaró públicamente este día".
A través de un breve comunicado, el
GobTam indica que, luego de las
declaraciones de Villarreal Anaya se
consultó a la Fiscalía General de Justicia
de Tamaulipas, así como a sus distintas
instancias y no existen tales órdenes de
aprehensión.
"La únicas órdenes de aprehensión
que existen en contra de alguno de las
personas a las que pudiera referirse el

señor Villarreal Anaya fueron emitidas
en el 2018 y el 2021, casos que se han
hecho públicos en medios de comunicación por los amparos que han tramitado los interesados y que por tratarse de
casos vigentes, no se pueden ofrecer más
detalles".
RESPALDA MORENA A
AMÉRICO VILLARREAL
El dirigente de Morena, Mario
Delgado expresó su apoyo al gobernador
electo de Tamaulipas, Américo
Villarreal, quien alertó que se va a librar
una orden de aprehensión en su contra.
"Nos solidarizamos con nuestro gobernador electo de Tamaulipas, Américo
Villarreal. Condenamos las campañas
negras y cualquier intento de terror judicial en su contra", escribió en su cuenta
de Twitter.
El líder de Morena afirmó que "este
1° de octubre nada ni nadie evitará que
llegue la transformación para las y los
tamaulipecos".

Ciudad de México/El Universal.El secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Francisco Guerrero
Aguirre, sostuvo que mantener la
independencia y autonomía de los
órganos electorales es garantía de
democracia.
Durante la Cumbre Global de la
Democracia Electoral, con sede en
el Instituto Nacional Electoral
(INE), señaló que esto permite que
la ciudadanía acuda a las urnas a
ejercer su voto con imparcialidad,
objetividad y limpieza.
"Por eso, cada vez que hay un
ataque a un órgano electoral, cada
vez que se trata de eliminar su independencia o se quiere controlar
desde los espacios de poder, es
importante que todos alcemos la voz
para que eso no suceda", subrayó.
"La
independencia
y
la
autonomía de los órganos electorales es la garantía con la que
cuentan los ciudadanos para que en
medio de esta época tan compleja,
post Covid, en medio de un proceso
bélico en Europa, podamos mantener la estabilidad del sistema
democrático", recordó Guerrero
Aguirre.
Por ello, resaltó la urgencia de
preservar esta independencia y
autonomía a través de la sociedad
civil, organismos multilaterales,
partidos políticos, sector empresarial y todos los que participan en este

proceso.
"Sería imposible, de concebirse
un buen sistema electoral, si no contamos con la independencia y la
autonomía de los órganos electorales", manifestó el secretario de
defensa de la democracia de la
OEA.
En tanto, felicitó al consejero
presidente del INE, Lorenzo Córdova por ser un "motor importante" en
la realización de este evento.
Por su parte, la secretaria general
adjunta del Servicio Europeo de
Acción Exterior para Asuntos
Globales y Económicos, Helena
König, señaló que se debe
demostrar que se pueden realizar
elecciones democráticas.
"Es muy importante tomar
acciones concretas para lograrlo,
programas y reformas que impactan
las vidas de los ciudadanos", dijo.
Por ello, respaldó la creación de
alianzas internacionales para protegerla y apoyarla a nivel nacional e
internacional.
"El apoyo a la democracia, como
sabemos, no es nada más algo que
tenemos en nuestra agenda para
desarrollar, sino también tiene que
ver con nuestras agendas políticas y
de seguridad. Desafíos en común
requieren de respuestas en común y
también hay que crear una sinergia
entre las organizaciones internacionales y la sociedad civil, para
fortalecer las instituciones electorales y su integridad", expresó.

Ningún cambio a reforma de PRI variará postura panista: Creel
Ciudad de México/El Universal.El presidente de la Cámara de
Diputados, Santiago Creel Miranda,
opinó en torno a la presunta modificación a la reforma para ampliar la
presencia del Ejército en las calles, a
través de la cual se propone que cada
seis meses comparezcan ante el
Congreso los titulares de las secretarías
de la Defensa Nacional, Marina y
Seguridad y Protección Ciudadana para
evaluar a la Guardia Nacional.
El proyecto, presuntamente surgido
desde la Secretaría de Gobernación,
busca convencer a la oposición en el
Senador de apoyar el dictamen, sin
embargo, Creel Miranda aseguró que
"no hay nada, que pueda varias la postura del PAN".
"Se habla de una adición de un
artículo sexto, pero no hay nada que

pueda variar la actitud de nuestro partido respecto de la prórroga, porque si
la prórroga persiste, persiste la prorroga a las actividades inconstitucionales
de las fuerzas armadas y del propio
gobierno que lo permite", aseveró en
entrevista previo al inicio de la sesión
de este miércoles.
El legislador panista, también condenó las presuntas presiones a panistas
por parte del gobierno federal para que
se avale el proyecto, lo que ha sido
denunciado por senadores y por el propio dirigente nacional del PAN, Marko
Cortés.
Al respecto, dijo que de ser cierto, lo
anterior podría tipificarse como "chantaje", delito que está penado en el código penal.
"No es una práctica democrática utilizar los instrumentos que tiene a dis-

Creel aseguró que "no hay nada, que pueda variar la postura del PAN".

Dichos de AMLO, ataques a empresa: tribunal
Cancún, QR./El Universal.El Tribunal del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI), que juzga la
demanda de arbitraje promovida en 2018
por la empresa Legacy Vulcan LLC,
emitió dos medidas cautelares a favor de
la compañía, cuya filial en México es
Sac Tun, antes Calica, firma que se dedica a extraer piedra caliza y otros materiales pétreos en predios localizados en
la Riviera Maya para comercializarlos
dentro y fuera del territorio nacional.
Como antesala a su resolución final,
el Tribunal del CIADI recomendó al
presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador cancelar sus
ataques públicos a la compañía y le pide
"abstenerse" de realizar "cualquier
acción adicional que agrave o extienda el
diferendo entre las partes".
Además, se da entrada a un nuevo

Le piden a AMLO cancelar ataques a
empresa en La Mañanera.

acto reclamado por Legacy Vulcan: la
clausura del predio La Rosita, en la
Riviera Maya, por parte de la
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa), el pasado 6 de
mayo, que se integra al juicio original y
que aumentaría a mil 600 millones de

dólares el monto de las sanciones
económicas para México de perder el
juicio principal.
El tribunal emitió estas medidas
cautelares a través de la orden procedimental número 7 el 11 de julio, como
parte del caso CIADI No. ARB/ 19/1,
pero las notificó a Legacy Vulcan el 16
de septiembre y lo hizo público a través
de su página tres días después.
Dichas
medidas
provisionales
emanan de dos solicitudes hechas por
Legacy Vulcan LLC el pasado 8 de
mayo, cuando pidió al tribunal el cese de
los ataques diarios de López Obrador a
través de sus conferencias mañaneras y
objetó la clausura del predio La Rosita,
que le impide continuar con la extracción de material pétreo, con graves
repercusiones económicas para la compañía y sus clientes, principalmente en
Estados Unidos.

posición el estado mexicano, para presionar a ningún legislador, porque eso
no se llama presión, se llama chantaje,
que es la palabra correcta que hay que
utilizar, y recordar que el chantaje está
tipificado como delito, entonces esto es
muy grave, y yo espero que quienes
han sido objeto de chantajes tengan el
valor de expresarlo públicamente,
acreditarlo, y que proceda, si fuera el
caso, desde el punto de vista penal",
aseveró.
Santiago Creel recordó que todas las
legisladoras y legisladores del país,
"tienen el derecho de votar como mejor
les plazca".
"Podemos o no estar de acuerdo con
su voto, pero eso no implica que
alguien, ya sea el gobierno u otra persona, pueda amenazar, chantajear, o
presionar", concluyó.
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Exigen a Israel extraditar a Zerón
Ciudad de México/El Universal.Con gritos de "¡vivos se los llevaron,
vivos los queremos!", "¡ni perdón ni
olvido, castigo a los asesinos!", familiares y amigos de los 43 normalistas
desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero,
se concentraron afuera de la Embajada
de Israel en México, ubicada en la
alcaldía Miguel Hidalgo de la capital
mexicana.
Los manifestantes exigieron que se
acelere la extradición del extitular de la
desaparecida Agencia de Investigación
Criminal, Tomás Zerón de Lucio, quien
es señalado como uno de los implicados en el caso.
A cuatro días de que se cumplan
ocho años de la desaparición de los
normalistas, jóvenes con el rostro
cubierto efectuaron pintas en la fachada
de la embajada con las leyendas
"Palestina vive", "Palestina libre",
"muerte al sionismo", "extradición a
Tomás", y destruyeron cámaras de
seguridad.
Vidulfo Rosales, abogado de los
padres de los estudiantes, exigió a la
sede diplomática y al gobierno de Israel
su compromiso con los derechos
humanos a tenor de lo que establecen
las convenciones internacionales en
materia de tortura y de desaparición
forzada.
"Son crímenes en todas las constituciones, todos los tratados internacionales… es necesario que el gobierno

jóvenes que pidieron el anonimato
comentaron a este diario que la detención del general José Rodríguez y de
otros militares significa que hay pruebas para que paguen por lo que
hicieron. "Nuestro abogado dice que
vamos por buen camino, pero todo esto
lleva mucho tiempo".
Al concluir el mitin, que duró
alrededor de dos horas, los inconformes se retiraron a bordo de más de
20 autobuses.
La movilización forma parte del
segundo día de protesta en la Ciudad de
México por el octavo aniversario de la
desaparición de los estudiantes.
Embajador israelí deplora las pintas
en la embajada.
La movilización forma parte del segundo día de protesta por el octavo
aniversario de la desaparición de los estudiantes.

de Israel actúe contra Tomás Zerón, de
lo contrario nos queda claro que este
país protege a criminales.
"Protege a violadores de derechos
humanos, entonces tiene nulo compromiso en la lucha contra la tortura y la
desaparición forzada", refirió acompañado de los padres que portaban las
imágenes de sus hijos.
Aseguró que Zerón fue el artífice
que el Estado utilizó para construir la
llamada "verdad histórica", que tuvo
por objeto ocultar el paradero de los
jóvenes y encubrir a los responsables
de la desaparición de los normalistas.

"Llevamos años en que el gobierno
de Israel no atiende la solicitud del
gobierno federal de la extradición de un
criminal... si un torturador se encuentra
en su país debe extraditarlo, se deben
agilizar los trámites legales", aseveró
Rosales.
Destacó que tienen pruebas de que
Zerón acordó con policías ministeriales
que le entregaran 10 restos, mismos
que llevó al río San Juan de Cocula en
Guerrero, con la intención de ocultar el
paradero de los normalistas y encubrir
a los responsables.
Blanca Nava, madre de Jorge

Álvarez Nava, señaló que al exfuncionario lo tienen resguardado en Israel
a pesar de que debe pagar delitos en
México.
"Este señor participó en la 'verdad
histórica' de Jesús Murillo Karam, extitular de la entonces Procuraduría
General de la República y quien actualmente permanece en el Reclusorio
Norte. No vamos a parar hasta saber el
paradero de nuestros hijos.
"Él tiene que pagar. Nos quiso
engañar con tantas mentiras, sembrando pruebas… estamos luchando para
encontrar a nuestros hijos. Exigimos a
la embajada que sea devuelto Tomás
Zerón, basta de encubrir a criminales",
recalcó.
Por otra parte, familiares de los

GRAFITIS, OFENSIVOS,
DICE EMBAJADOR
El embajador Zvi Tal señaló que
Israel, como Estado de derecho, debe
cumplir sus obligaciones jurídicas
internacionales mientras examina la
solicitud de México para la extradición
de Tomás Zerón, incluso cuando se
trata de una petición relacionada con
una herida abierta en la opinión pública
mexicana.
"Nos queda claro que la violencia
desplegada durante la manifestación en
la que dejaron los muros de nuestra
sede pintados con ofensivos grafitis
como 'Muerte a Israel' no tiene relación
alguna con el caso de Ayotzinapa", dijo
Tal tras señalar que seguirá trabajando
para fortalecer los lazos que unen a
ambos pueblos.

Cierran más comercios por extorsión en Guerrero
Chilpancingo, Gro./El Universal.El cierre de tiendas Oxxo en municipios de Guererro se extendió a Petatlán,
ayuntamiento vecino a Zihuatanejo,
donde desde el domingo 18 sucursales
de la cadena suspendieron el servicio por
amenazas de extorsión de parte de organizaciones de la delincuencia.
Desde la tarde del martes, las tres
tiendas Oxxo que operan en la cabecera
municipal de Petatlán cerraron por el
mismo motivo que en Zihuatanejo: por
la exigencia criminal de un pago para no
ser atacados.
Petatlán está ubicado a unos 15 minutos de Zihuatanejo; ambos municipios
están conectados por el comercio y el
turismo: muchos del primer lugar trabajan en el segundo. Ambos son los principales municipios de la Costa Grande de
Guerrero.
De acuerdo con reportes de la Fiscalía
General del Estado (FGE), ambos
municipios son parte de una zona disputada por al menos dos organizaciones
criminales: el Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG) y Los Viagras.
Esta nueva crisis de inseguridad

Se relaciona con los delitos de desaparición forzada y delincuencia
organizada, informaron fuentes castrenses.

Dan formal prisión a Rodríguez
Pérez por el caso Ayotzinapa
Ciudad de México/El Universal.Un juez federal dictó ayer auto
de formal prisión contra el general
José Rodríguez Pérez y dos militares más, quienes se encuentran
presos en la cárcel del Campo
Militar 1-A, por el caso de los 43
estudiantes
normalistas
de
Ayotzinapa desaparecidos.
Lo anterior se relaciona con los
delitos de desaparición forzada y
delincuencia organizada, informaron fuentes castrenses.
Los otros dos militares también
procesados son el capitán José
Martínez Crespo y el sargento
Eduardo Mota Esquivel, quienes
están acusados de desaparición
forzada y delincuencia organizada,
por sus presuntos nexos con el
grupo criminal Guerreros Unidos.
Ambos elementos castrenses
fueron subordinados de Rodríguez
Pérez cuando éste fue comandante
del 27 Batallón de Infantería del
Ejército en Iguala, Guerrero. Quedó
pendiente el auto de formal prisión
por delincuencia organizada y
desaparición forzada contra el subteniente Fabián Alejandro Pirita
Ochoa, señalaron las fuentes.
De acuerdo con autoridades federales, la semana pasada los tres
militares se entregaron a la Fiscalía
General de la República (FGR) para
responder a las acusaciones por su
presunta responsabilidad en la
desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, caso que la próxima
semana cumple ocho años.
En agosto pasado, la Fiscalía

General de la República notificó al
área legal de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) que un
juez federal giró 20 órdenes de aprehensión contra mandos y tropa de
los batallones 27 y 41 de Infantería,
presuntamente relacionados con la
desaparición de los estudiantes normalistas, para que procediera a su
localización e identificación.
Al defender la nueva investigación del caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la
Secretaría
de
Gobernación,
Alejandro Encinas Rodríguez,
acusó al general José Rodríguez
Pérez de ordenar el asesinato y
desaparición de seis de los 43 normalistas que se presume que se
habrían mantenido con vida cuatro
días después de los hechos del 26 y
27 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero.
"Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida
hasta cuatro días después de los
hechos y que fueron ultimados y
desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces
coronel José Rodríguez Pérez",
refirió.
ABOGADO APELA
LA DECISIÓN
La defensa del general brigadier
José Rodríguez Pérez, supuestamente vinculado con Guerreros
Unidos, apeló el auto de formal
prisión que le fue dictado este miércoles por delincuencia organizada.

herida de un brazo.
Tras este ataque, las 18 tiendas Oxxo
de Zihuatanejo e Ixtapa cerraron por
temor. Ante esto, la Secretaría de
Seguridad Pública de Guerrero informó
que fueron detenidas ocho personas presuntamente vinculadas con la ola de
extorsión que se vive en Zihuatanejo.

La Secretaría de Seguridad Pública de
Guerrero
informó
que
fueron
detenidas ocho personas.

debido a la extorsión comenzó la noche
del domingo en Zihuatanejo. A la tienda
ubicada en la plaza Kioto ingresó un
hombre armado exigiendo el pago de
una cuota mensual. Los empleados se
negaron; dijeron que no tenían acceso al
dinero. Entonces, el hombre disparó contra una de las empleadas, quien resultó

OLA IMPARABLE
La extorsión es un delito latente e
incontrolable en Zihuatanejo. En mayo,
tras el ataque y quema de dos unidades
del transporte público, choferes suspendieron el servicio. Casi cuatro días, la
ciudad se quedó sin el servicio.
Entonces, empresarios tortilleros cerraron los 50 establecimientos de venta
por el mismo motivo: a sus negocios llegaron hombres para exigir un pago para
no atacarlos.
En julio intentaron extorsionar a los
transportistas de nuevo, pero esta vez la
exigencia fue más hostil: asesinaron a un
chofer y quemaron dos unidades.
En agosto, por lo menos siete casas de
materiales de construcción cerraron por
la extorsión.

Aumenta el embarazo adolescente en México
Ciudad de México/El Universal.Durante 2021, en México se contabilizaron un millón 912 mil 178 nacimientos, de los cuales 111 mil 172 fueron de
mujeres entre los 10 y 17 años de edad,
principalmente de Chiapas, Guerrero y
Puebla, de acuerdo con la Estadística de
Nacimientos Registrados, elaborada por
el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
El Instituto precisa que el total de
nacimientos reportados durante 2021,
representa un aumento del 17.5% en

comparación a los reportados en 2020.
De las personas registradas, 50.7%
fueron hombres y 49.4% mujeres,
además el 83.2% obtuvo su acta de
nacimiento antes de cumplir un año,
mientras que 16.8% tenía un año o más
al momento del registro.
La encuesta revela que la unión libre
fue la situación conyugal más declarada
por las madres al momento del registro,
con 987 mil 452 casos, seguida de
quienes manifestaron estar casadas, con
458 mil 275.

La encuesta revela que la unión libre fue la situación conyugal más declarada.

A través de un comunicado, el Inegi
precisa que el hospital o clínica fue el
lugar en donde se atendió la mayoría de
los partos, ya que, del millón 912 mil
178 casos, un millón 689 mil 996, es
decir, 88.4%, ocurrieron en dicho lugar.
En domicilio particular se atendieron 91
mil 336 partos (4.8%).
Los niveles de escolaridad que más
reportaron las madres al momento del
registro fueron secundaria o equivalente,
con 660,154 casos (34.5 %) y preparatoria o equivalente, con 475,821 casos
(24.9 %).
De las madres un millón 152 mil 255
declaró no trabajar al momento del registro; 628 mil 91 reportó que sí lo hacía,
mientras que 131 mil 832 no especificó
su condición de actividad.
El mayor porcentaje de los padres
cuenta con un nivel de escolaridad que,
como en el caso de las madres, tampoco
supera el nivel medio superior: 30.5 %
(584,027) de los padres manifestó contar
con secundaria o equivalente; 22.0 %
(420,581), con preparatoria o equivalente y 15.6 % (298,157), con algún
grado de primaria.
El porcentaje de quienes manifestaron
no contar con algún nivel de escolaridad
fue 2.1% (40,545).

Deja ataque a billar 10 muertos
Tarimoro, Gto./El Universal.Diez personas fueron asesinadas y
dos más lesionadas la noche de este
miércoles en el interior de un billar en
la zona Centro del municipio de
Tarimoro, Guanajuato.
Un comando entró al establecimiento ubicado en la calle Independencia y
disparó en contra de las personas que
estaban dentro.
Pasadas las 8:00 de la noche, vecinos reportaron al 911 la presencia de
hombres con fusiles de asalto en el billar "El Jarras", cerca de un Jardín de
Niños.

Un comando
entró al
establecimiento
y disparó en
contra de las
personas que
estaban dentro

El reporte preliminar de corporaciones de seguridad dio cuenta de la
presencia de diez personas acribilladas
en el establecimiento y de dos heridos
que fueron trasladados a un hospital.
Elementos de la Guardia Nacional,
el Ejército y las Fuerzas de Seguridad
resguardan la escena y realizan patrullajes en caminos vecinales y por la carretera que comunica con Celaya.
En las redes sociales se difundió un
video del ataque, en el que se escuchan
disparos, ser observan personas tiradas
en el piso y dos cartulinas con las letras Pasadas las 8:00 de la noche, vecinos reportaron al 911 la presencia de homde un grupo criminal.
bres con fusiles de asalto en el billar "El Jarras".
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El dato del día
El gobernador de Nuevo León, Samuel García
anunció que Amazon abrirá una nueva planta en
Apodaca, y calificó de productiva la gira por
Nueva York y esta ciudad capital de los Estados
Unidos, por el interés mostrado por empresarios de invertir en su entidad tras exponer todo
el potencial que tiene el estado para que asientan sus capitales y aprovechen el T-MEC.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215 y 216
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Registra EU mayor tasa de interés en 15 años
Ciudad de México / El Universal
Considerado el banco central más influyente del
mundo, la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos anunció esta tarde que su principal tasa de
interés sube 75 puntos base para alcanzar un
rango que va de 3% a 3.25% anual, su mayor nivel en casi 15 años.
Se trata del tercer incremento de 75 puntos de
manera consecutiva, cuyo objetivo es frenar la
inflación en el país vecino, cuya tasa fue de 8.3%
en agosto, de acuerdo con el Departamento del
Trabajo de la Unión Americana.
La decisión cumple las expectativas de la mayoría de analistas e inversionistas, quienes siguieron atentos la conferencia de prensa que ofreció
el jefe de la Fed, Jerome Powell, donde argumenta su decisión y actualizar sus proyecciones
económicas.
Expertos prevén que el Banco de México
(Banxico) va a replicar el aumento y llevará su
principal tasa de interés de 8.50% a 9.25% el
jueves de la próxima semana, para tratar de frenar
la inflación más poderosa en 22 años, que en
agosto llegó a 8.7% y fue mayor que en Estados
Unidos.
De 33 instituciones consultadas por CitiBanamex esta semana, 22 prevén que Banxico va a
seguir subiendo su tasa en lo que resta del año
para cerrar en un nivel de 10% o más arriba.
BBVA, Banorte y Santander coinciden en 10%,
mientras Scotiabank estima 10.25% y tanto
Vector como Bradesco ven una tasa de 10.50%.
Las tasas de interés buscan ser el principal antídoto contra la inflación, pues al subirlas encarecen los créditos bancarios, lo que trae consigo
menor consumo e inversión, es decir, restringen la
cantidad de dinero en circulación.
Lucha contra la inflación en EU “hará sufrir a
las familias y las empresas”, advierte la Fed

El jefe de la Fed, Jerome Powell, argumenta su decisión y actualiza sus proyecciones económicas

La lucha contra la inflación en Estados Unidos
“hará sufrir a las familias y las empresas”, pero
renunciar sería mucho peor para la economía,
advirtió el viernes el presidente de la Reserva
Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, en
un esperado discurso.
En una declaración de rara contundencia
durante la conferencia anual de banqueros centrales de Jackson Hole (Wyoming), advirtió que la
Fed utilizará “vigorosamente todas sus herramientas” para combatir el alza de precios, a
través de la subida de tasas de interés.
Además, sostuvo que volver a la estabilidad de
precios “tomará tiempo” e implicará “un largo

Trabajan ya para evitar
crisis de fin de sexenio
Ciudad de México / El Universal
La semana pasada, el presidente López Obrador dio a conocer que junto con Hacienda se está revisando la reestructuración
de la deuda pública para 2025, el primer
año de quien resulte su sucesor, para aminorarle la carga presupuestal.
En conferencia de prensa, el Mandatario
aseguró que la economía nacional se encuentra en condiciones favorables gracias a
la administración responsable del presupuesto con austeridad y sin permitir la corrupción, ni la condonación de impuestos a
grandes empresarios.
“Nuestra economía es sólida, nuestras
finanzas son sólidas. Nos ayudó mucho el

combate a la corrupción, que se terminaran
los privilegios fiscales, porque ahora tienen que pagar los que antes no pagaban y
es bastante, por eso no se nos cayó la recaudación”, dijo.

AFORES REVERTIRÁN IMPACTO POR
MINUSVALÍAS EN 2023: MOODY’S
El fuerte impacto que ha tenido el ahorro para el retiro de los trabajadores en las
Afore está en un proceso de recuperación y
se espera que pueda ser revertido en 2023,
además de que se mantendrán como uno de
los inversionistas más grandes en el país,
previó la calificadora Moody’s.

período de crecimiento más débil” y un debilitamiento del mercado laboral.

BOLSAS DE VALORES SE TIÑEN DE ROJO
Los centros bursátiles de México, Estados Unidos, Canadá y Brasil se tiñeron de rojo este miércoles porque los inversionistas temen que la subida de tasas de interés desate una recesión
económica en 2023.
Vienen revisiones en los estimados de utilidades de las empresas y presiones en las valuaciones, opinaron analistas. La bolsa mexicana perdió
0.2% y cerró en 46 mil 993 puntos. De las compañías más negociadas, Televisa se llevó la peor

“A pesar de los fenómenos coyunturales
y sus impactos negativos, las afores siguen
siendo los inversionistas institucionales
más grandes y con mayor flujo de inversión en el mercado local, por lo que a pesar
de las circunstancias actuales esperamos
que el impacto negativo se vaya disolviendo para fines de este año y que pueda ser
revertido en 2023”, explicó la firma.
En un análisis sobre el desempeño de las
Afore en el contexto actual de incertidumbre económica, inflación e incremento en
las tasas de interés, Moody’s dijo que los
rendimientos de las administradoras en
2022 no son necesariamente un presagio
para 2023.
“La fragilidad e incertidumbre en los
rendimientos del sistema para 2023 podría
originarse en variables endógenas derivadas de la inflación y exógenas como la
situación geopolítica por el conflicto en
Ucrania.
“Una menor incertidumbre será crucial
para un mejor desempeño de los fondos
para el retiro en 2023, por lo que el nivel de
desaceleración del crecimiento económico
del país, así como la efectividad en el control inflacionario serán clave en los próximos 12 meses”, añadió.
“En una base de 12 meses, de agosto de
2021 a 2022, la plusvalía acumulada registró una disminución de 195 mil millones
de pesos, casi 8% de la plusvalía acumulada.
“Al cierre de agosto 2022, las afores
administraron 5 billones 55 mil millones
de pesos, lo que significó un decrecimiento interanual de saldos con respecto a agosto de 2021 de 13 mil millones de pesos,
equivalente a una disminución de 0.3% en
los últimos 12 meses”, detalló la calificadora.

parte, cuya acción bajó 3.5%; seguida de Grupo
México, con -3.2%; y la embotelladora de CocaCola, -2.9%.
Los mercados accionarios en Nueva York y el
peso mexicano cerraron a la baja este miércoles,
en medio de una gran volatilidad luego de que la
Reserva Federal (Fed) realizó otro aumento de 75
puntos base a las tasas de interés en su lucha contra la inflación.
“Restaurar la estabilidad de precios es esencial
para preparar el escenario para lograr el máximo
empleo y precios estables a largo plazo”, dijo el
presidente de la Fed, Jerome Powell, en su discurso después de la reunión.
“Seguiremos haciéndolo hasta que estemos
seguros de que el trabajo está hecho”.
La decisión de incrementar las tasas fue unánime y se adelantó que habrá más ajustes; la mediana de proyecciones de los miembros del Comité
apunta a 100 puntos base de alzas antes de que
termine el año y otros 25 puntos base en 2023.
En el comunicado se nota que el crecimiento
económico se ha vuelto modesto, mientras que el
empleo todavía es robusto. Pese a ello, se
realizaron importantes recortes en las previsiones
para el PIB para este y los próximos años, así
como incrementos a la tasa de desempleo.
El Índice Dólar, que compara el comportamiento de la divisa estadounidense frente a las
otras seis principales monedas del mundo, opera
con una apreciación de 1.09% respecto al cierre
del martes, con lo que liga dos jornadas al alza,
para alcanzar un nuevo récord.
La divisa mexicana en los mercados internacionales se ubica en los 20.02 pesos por dólar al
mayoreo, lo que significa una depreciación de
0.16% o 3 centavos respecto al cierre anterior, de
acuerdo con información de Investing.com.
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Esperan nuevas quejas laborales
Ciudad de México / El Universal
En la industria maquiladora esperan que,
como un proceso natural, lleguen nuevas
quejas laborales contra plantas manufactureras mexicanas, además de en el automotriz,
también en el eléctrico y médico, dijo el presidente del Consejo Nacional de la Industria
Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Luis Manuel Hernández.
Desde que entró en vigor el T-MEC, en
julio del 2020, hasta la fecha, México ha recibido cinco quejas bajo el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida y el sector maquilador espera más.
Durante la conferencia de prensa para presentar la 47 Convención Nacional Index, del
13 al 16 de octubre, Hernández explicó que
“van a seguir llegando estas quejas porque es
natural, estamos cerca de mayo (de 2023)
que es cuando se va a tener que llegar al
cumplimiento (de la reforma laboral) y las
quejas van a seguir llegando”.
Agregó que de las cinco que llegaron

Consideran
maquiladoras que
es proceso natural
“todas se están solucionando, lo que pasa es
que usan el Mecanismo Laboral de
Respuesta Rápida” que es el mecanismo de
revisión del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC).
A un día de que la Secretaría de Economía
dio a conocer la hoja de ruta que seguirán
para la política industrial, Hernández afirmó
que lo mejor es tener ya una estrategia y confió en que se ajustará conforme se necesite.
“En concreto es que ya nos pusimos de
acuerdo, ya se puede plantear un problema y
una solución. Lo que vemos nosotros es que
no nos gustaría en que nos enfoquemos en

que ya se presentó, se presentó el plan y
ahorita lo que vamos a ver los detalles de
cómo se va a operar, de la mejor manera y
que cada sector se ponga crítico para ver si
está funcionando o no está funcionando”,
expuso.
Añadió que hay apertura por parte de la
Secretaría de Economía para hacer los
ajustes a la estrategia de política industrial.
“Lo que vemos es que ya hay un plan y
vamos a seguir ese plan, ese plan se tiene que
ir ajustando, lo que más vemos los industriales es que esa mesa está abierta, en la
Secretaría de Economía, para estar reajustando en el camino porque lo vamos a tener que
hacer y eso no lo veíamos antes, eran políticas radicales, ahorita ya hay una política
industrial, el T-MEC y cadenas de valor”,
comentó.
Dijo que aunque ya se tiene el plan y la
estrategia de política industrial, aún falta ver
cómo integrar a las demás secretarías de Estado.

6
EDICTO
A las 11:00 once horas del día 13 trece de octubre
del año 2022 dos mil veintidós, ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
2365/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Enrique López López en contra de
José Mario Espinoza Luna e Imelda Verónica
Peña Castillo, tendrá verificativo en la Primera
Sala de Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro
de Justicia Civil y Mercantil, sito en calle
Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
la parte demandada, del bien inmueble consistente en: FINCA MARCADA CON EL NUMERO
117 CIENTO DIECISIETE DE LA CALLE FRANCISCO TOLEDO Y LOTE DE TERRENO SOBRE
EL CUAL OBRA CONSTRUIDA MARCADO CON
EL NUMERO 26 VEINTISEIS DE LA MANZANA
NUMERO 56 CINCUENTA Y SEIS EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN NICOLAS,
EN SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO
LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 144.00
M2 CIENTO CUARENTA Y CUATRO METROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS AL NORTE MIDE 8.00 OCHO
METROS Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO
11, AL SUR MIDE 8.00 OCHO METROS COLINDA CON LA CALE FRANCISCO TOLEDO, AL
ORIENTE MIDE 18.00 DIECIOCHO METROS Y
COLINDA CON EL LOTE NUMERO 25 VEINTICINCO Y AL PONIENTE MIDE 18.00 DIECIOCHO METROS Y COLINDA CON EL LOTE
NUMERIO 27 VEINTISIETE ENCONTRANDOSE
LA MANZANA CIRCUNDADA POR LAS CALLES
DE: AL NORTE CON CALLE JOSE MARIA
VELASCO, AL SUR CON LA CALLE FRANCO
TOLEDO AL ORIENTE CON CALLE DIEGO
RIVERA Y AL PONIENTE CON CALLEJON
SOFIA BASSI. Cuyos datos de registro son:
Número 620, Volumen 99, Libro 25, Sección
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 10 de
diciembre del 2008. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de
$1,350,000.00 (un millón trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor pericial del predio, el cual asciende a la cantidad de
$2,025,000.00 (dos millones veinticinco mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen rendido por el perito 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", "El Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte"
que se editan en ésta ciudad, a elección 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 celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes a
que se sumen a las acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/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/I/meetupjoin/19%3ameetng ZWRjYmlzOGEtYjc
3ZS00YmM3LTgwZmEtNzgzMmU0M2M3NGEy%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22
50630208-4160-4974- a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto 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 documentos, preferentemente deberá realizarse por lo
menos veinticuatro horas de anticipación a la celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mnx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(sep 7 y 22)
EDICTO
En fecha 29 veintinueve de agosto del 2022 dos mil
veintidós, dentro del expediente judicial 1387/2019,
relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio necesario promovido por Alejandro Segura Arredondo
en contra de Laura Leticia Rodríguez Gutiérrez,
actuando dentro del incidente sobre liquidación de
la sociedad conyugal promovido por Alejandro
Segura Arredondo en contra de Laura Leticia
Rodríguez Gutiérrez, ante ésta presencia judicial,
el Juzgado Cuarto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial del Estado señaló las 10:00 diez horas del
día 27 veintisiete de septiembre del presente año,
como fecha a fin que tenga verificativo el desahogo
de la audiencia a cual se llevará a cabo de manera
presencial en el local de este juzgado, la venta
pública el bien inmueble inscrito en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio en el
Estado de Nuevo León bajo el número 6743, volumen 226, libro 169, sección I propiedad, con fecha
3 tres de agosto del año 1993 mil novecientos
noventa y tres, unidad Monterrey, el cual se
describe a continuación: Lote de terreno marcado
con el número 15 quince, de la manzana número
253 doscientos cincuenta y tres, del fraccionamiento Lomas de Cumbres, en el Municipio de
Monterrey, Nuevo león, con una superficie de
105.00 M2 ciento cinco metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias: al norte mide
07.00 siete metros a dar frente con la calle Colonial
del Monte; al sur, mide 7.00 siete metros a lindar
con el lote 20 veinte y 21 veintiuno, al este, mide
15.00 quince metros a lindar con el lote 16
dieciséis; y al oeste mide 15.00 quine metros a lindar con el lote 14 catorce. La manzana de referencia se encuentra circundada por las siguientes
calles; al norte Colonial del Monte; al sur Colonial
de la Cima; al este Colonial Mitras; y al oeste,
Avenida Fundadores del Ejido. Sobre el inmueble
antes descrito será constituida la finca marcada
con el número (6408) de la calle Colonial del
Monte, del Fraccionamiento Lomas, de Cumbres,
en Monterrey, Nuevo León. En virtud de lo anterior,
publíquese por 2 dos veces por medio de edictos la
subasta a la que se hace mención, una vez cada 3
tres días, en el periódico "El Porvenir", en el Boletín
Judicial del Estado, así como en la Tabla de Avisos
de éste Tribunal; haciendo del conocimiento que
las personas que deseen intervenir como postores,
deberán exhibir previamente mediante certificado
de depósito que sea expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado por cantidad para la venta judicial del inmueble citado la de:
$1,390,000.00 (un millón trescientos noventa mil
pesos 00/100 moneda nacional). En la inteligencia
de que en la Secretaría de éste Juzgado se proporcionará más informes a las personas interesadas en la subasta. Monterrey, Nuevo León a 9
nueve de septiembre del año 2022 dos mil veintidós. Doy Fe.
DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(sep 19 y 22)
EDICTO
En fecha 22 veintidós de junio del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente
judicial número 1472/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de José Mario
Tello Torres, ordenando la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 30
treinta de agosto del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)

Jueves 22 de septiembre de 2022
EDICTO
A los ciudadanos Guillermina, Guillermo y Miguel
Ángel de apellidos Morales Bustamante.
Domicilio: ignorado.
Con fecha 21 veintiuno de abril del año 2021 dos
mil veintiuno, se admitió en este Juzgado Quinto
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente judicial número 545/2021,
relativo 545/2021 relativo al juicio sucesorio de
intestado acumulado a bienes de Luis Morales
Banda y María de la Paz Bustamante Hernández;
ordenándose mediante auto de fecha 29 veintinueve de agosto del año 2022 dos mil veintidós, se
notificara a los antes mencionados ciudadanos
Guillermina, Guillermo y Miguel Ángel de apellidos Morales Bustamante, a través de edictos mismos que se publicaran por 3 tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial como el periódico "El Porvenir", así como en el Boletín Judicial,
todos del Estado; a fin de hacerles del
conocimiento sobre la tramitación del presente
procedimiento, para los efectos de que comparezcan dentro del término de 03 tres días, a
manifestar lo que a sus derechos convengan y en
su caso deduzcan los derechos hereditarios que
le pudieran corresponder, esto acorde con el
numeral 818 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León; en el
entendido, de que dicha notificación surtirá sus
efectos a los 10 diez días, contados desde el siguiente al de la última publicación efectuada,
quedando para tal efecto, a disposición da parte
interesada la copia simple de la denuncia y documentación acompañada a la misma, debidamente
selladas y requisitadas por la Secretaría de este
Juzgado, en este recinto oficial, previniéndose a
Guillermina, Guillermo y Miguel Ángel de apellidos Morales Bustamante, para que dentro del término concedido señalen 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, apercibiendo a dichas personas, que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal, se
les realizarán por medio de instructivo fijado en la
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 del código adjetivo a la
materia.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
A los ciudadanos Luis Eduardo Flores Olivares y
Ma. Rosario Olivares Galindo.
Domicilio: Desconocido.
En fecha 24 veinticuatro de enero del 2019 dos
mil diecinueve el extinto Juzgado Segundo de lo
Familiar del Segundo Distrito Judicial del Estado
admitió a trámite el expediente número 49/2019,
relativo al juicio sucesorio testamentario a bienes
de Luis Olivares Martínez. Luego, por acuerdo de
fecha 4 cuatro de junio del 2019 dos mil diecinueve este juzgado asumió la competencia para
conocer del presente expediente, asignándole el
número 916/2019. Además, por auto de fecha 29
veintinueve de junio del 2021 dos mil veintiuno se
admitió la acumulación de la sucesión de intestado a bienes de María del Socorro Carrasco
Alvarado. También, por auto de fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos mil veintidós se admitió la acumulación de la sucesión testamentaria a
bienes de Luis Olivares Galindo. Y, finalmente,
por acuerdo del 1 uno de julio del año actual, se
ordenó notificar a Luis Eduardo Flores Olivares y
Ma. Rosario Olivares Galindo a través de edictos,
mismos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial, en el Periódico
“El Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado, a fin de hacerles de su conocimiento que
ante este juzgado se está tramitando la sucesión
acumulada mencionada; en el entendido de que
la notificación efectuada de esta manera surtirá
sus efectos a los 10 diez días, contados desde el
siguiente al de la última publicación efectuada. Se
previene a Luis Eduardo Flores Olivares y Ma.
Rosario Olivares Galindo a fin de que señalen
domicilio convencional para efecto de oír y recibir
todo tipo de notificaciones, mismo que podrá estar
ubicado en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibidos que
en caso de no hacerlo así, dentro del término de
3 tres días, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se les realizarán por medio de
instructivo que se fijará en la tabla de avisos que
para tal efecto se lleva en este juzgado; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 12 doce de julio del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
El día 06 seis de agosto del año 2020 dos mil
veinte, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado denunciado por Juana Hermelinda
Cerecedo Arredondo a bienes de Jaime Duarte
Cerecedo, bajo el número de expediente
455/2020; y por auto dictado el día 04 cuatro de
enero del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
notificar el llamamiento a juicio del referido auto
admisorio, por medio de edictos a las ciudadanas
Karina Isabel Arredondo Herrera y Jaquelin
Duarte Arredondo, que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, Boletín Judicial y Periódico el Porvenir,
los cuales se editan en ésta Entidad, a fin de que
tengan conocimiento de la tramitación del juicio, y
dentro del término de 3 tres días, ocurran a
deducir los derechos que les pudieran corresponder dentro de la presente sucesión, justificando su
entroncamiento con el autor de la sucesión; en la
inteligencia de que la notificación hecha de esta
manera, surtirá sus efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación de los edictos que se ordenan, quedando
en la Secretaría del Juzgado a disposición de las
ciudadanas Karina Isabel Arredondo Herrera y
Jaquelin Duarte Arredondo, las copias de traslado
de la denuncia de demanda y documentos acompañados debidamente sellados y rubricados por
la Secretaría de éste Juzgado para su debida
instrucción. A su vez, prevéngase a las citadas
ciudadanas, para que dentro del término concedido para desahogar la vista ordenada a su cargo,
señalen domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta ciudad; bajo el apercibimiento que de no
hacerlo, las notificaciones pendientes y subsecuentes de carácter personal, se les practicarán
mediante instructivo que se colocará en la tabla
de avisos de este Tribunal.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 13 de enero
del año 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADA BERTHA MARIA
SERNA CISNEROS.
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
AL CIUDADANO PEDRO VIDAL CAZARES.
DOMICILIO: IGNORADO.
En fecha 01 primero de septiembre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 640/2022, formado con motivo del
juicio sucesorio de intestado a bienes de Carlos
Alberto Vidal Hernández, se ordenó practicarle al
ciudadano Pedro Vidal Cazares García, la notificación ordenada mediante auto de admisión, por
medio de edictos que se publicaran por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial,
Boletín Judicial y el periódico el Porvenir, que se
editan en esta ciudad, a fin de que se sirva comparecer al local de este recinto judicial, dentro del
término de 30-treinta días, manifieste lo que a sus
derechos convenga y en su caso exhiba los documentos con los cuales justifique su parentesco
con el autor de la sucesión. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir sus efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a su
disposición las copias simples del escrito inicial de
solicitud y documentos acompañados para que se
imponga de ellos. Previniéndosele, a fin de en los
términos del arábigo 68 primera parte del Código
de Procedimientos Civiles vigente en la entidad,
señalen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones dentro de los municipios a que
alude el artículo 68 del código adjetivo de la materia los cuales deben estar ubicados en cualquiera
de los municipios de Apodaca, Guadalupe,
General Escobedo, Monterrey, San Nicolás de los
Garza de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le efectuarán
por medio de la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en este juzgado, tal y como lo
establece el citado numeral.
Monterrey, Nuevo León a 14 de septiembre de
2022
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(sep 21, 22 y 23)

EDICTO
Se señalan las 15:00 quince horas del 14 catorce
de octubre de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda del bien inmueble objeto de
hipoteca dentro del presente juicio, mismo que se
describe a continuación: "Finca sin número de la
calle Las Planicies en el Fraccionamiento
Moctezuma en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León y lote de terreno sobre la que se encuentra
construida marcado con el número 128 ciento
veintiocho de la colonia Burócratas del Estado de
Nuevo León en esta Ciudad en la manzana circundada por las calles: Propiedad de la señora
Morena G. de de la Garza al Norte, Segunda
Avenida al Sur, Cuarta Avenida al Oriente y
Quinta Avenida al Poniente con las siguientes
medidas y colindancias: (20.00) metros de frente
al Sur y a la Segunda Avenida por un fondo regular hacia el norte de (17.50) diecisiete metros
cincuenta centímetros colindando por este rumbo
con el lote número (129) ciento veintinueve "por
el Oriente con frente a la Cuarta Avenida y por el
Poniente con lote número 130." Dicho bien
inmueble cuenta con los siguientes datos de registro: Número 4671, folios, volumen 300, libro
187, sección propiedad subsección, unidad
Monterrey, de fecha 4 cuatro de junio de 2018
dos mil dieciocho. Por lo cual anúnciese la venta
de dicho bien por medio de edictos que deberán
publicarse dos veces, una cada tres días en
cualquiera de los periódicos El Norte, el Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección del
ejecutante, en el Boletín Judicial, en los estrados
de este juzgado. Lo anterior para convocar por
este medio a postores. Siendo el valor del bien
inmueble antes mencionado, la cantidad de
$1'770,000.00 (un millón setecientos setenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), acuerdo al
avalúo pericial que obra en autos, fijándose como
postura legal para dicho bien la cantidad de
$1,180,000.00 (un millón ciento ochenta mil
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmueble a rematar, en términos del artículo 534 del
código de procedimientos civiles antes mencionado. Para tomar parte en la subasta, deberán
los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al 10%
diez por ciento efectivo del valor de los bienes,
que sirva de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos, la cual se devolverá a
sus respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía del
cumplimiento de su obligación y en su caso como
parte del precio de la venta, lo anterior de conformidad con el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Al efecto, en la secretaría de este juzgado
mediante el número telefónico 81 2020 6150 se
proporcionará mayor información a los interesados y ahí mismo indicarán su correo para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble antes descrito está inmerso en el expediente
judicial 891/2013, relativo al juicio ordinario civil,
promovido por Sonia Rangel Viera, en su calidad
de apoderada general para pleitos y cobranzas,
actos de dominio y actos de administración de
Luis Carlos Elizondo Rodríguez y Odilia Nohemí
Rangel Vera, en contra de Esther Juárez Roque,
Juan Antonio Castillón Gallegos y Arturo H.
González Ramírez.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(sep 19 y 22)
EDICTO
Al ciudadano Moisés Bravo Chávez.
Ubicación desconocida.
Con fecha 19 diecinueve de mayo del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Sexto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
487/2022, relativo al procedimiento oral sobre
divorcio incausado promovido por Mara Laura
Janeth Coronado Espinoza en contra Moisés
Bravo Chávez. Posteriormente, en fecha 29
veintinueve de agosto del año en curso, esta
autoridad ordenó que la notificación personal
(emplazamiento) establecida dentro del auto de
admisión del juicio, se realice por medio de edictos que se publicarán por 3 tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, Boletín
Judicial y Periódico El Porvenir los cuales se editan en esta Entidad, a fin de que dentro del término de 9 nueve días contados a partir del siguiente en que quede notificado, ocurra ante este
Tribunal por escrito, a formular su contestación
debiendo hacer valer las excepciones de su
intención si las tuviere. Aclaración hecha de que
la notificación realizada así surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados desde el siguiente al de
la última publicación del edicto que se ordena,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposición de la parte reo, las copias simples de la
demanda promovida en su contra, así como los
documentos acompañados en la misma, debidamente sellados y requisitados por la Secretaría
de este Honorable Juzgado para su debida
instrucción. Por otra parte, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código Adjetivo Civil,
se previene al demandado Moisés Bravo Chávez,
a fin de que señale domicilio para el efecto de oír
y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa
Catarina, Nuevo León, apercibida de que de no
hacerlo las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de éste Juzgado. Doy Fe. Monterrey,
Nuevo León, a 12 doce de septiembre del 2022.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEXTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADO GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ.
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
Ciudadanos Ramiro Alanís Poblano y Arely
Nohemí García Vázquez.
Domicilio ignorado
Con fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil veintiuno, se registró ante este Juzgado bajo el
número de expediente 216/2021, el juicio ordinario civil, promovido por el licenciado Roberto
Carlos González Martínez, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, en contra de Ramiro Alanís
Poblano y Arely Nohemí García Vázquez.
Ordenándose por auto de fecha 13 trece de julio
del presente año, la publicación de un edicto por
tres veces consecutivas tanto en el periódico
Oficial del Estado, en el Periódico el Porvenir, en
el Boletín Judicial del Estado, que se editan en la
capital de esta entidad, y en un lugar visible de
las presidencias municipales de Villaldama y
Sabinas Hidalgo, Nuevo León, emplazándose a
los ciudadanos Ramiro Alanís Poblano y Arely
Nohemí García Vázquez Mélida Pérez Cruz, para
que dentro del término de 9 nueve días contesten
lo que a su derecho correspondan, y opongan las
excepciones de su intención si las tuvieren. En la
inteligencia de que el emplazamiento hecho en
esta forma, comenzará a surtir sus efectos a los
10 diez días contados a partir del día siguiente al
de la última publicación del edicto ordenado.
Aclaración hecha de que las copias simples de la
demanda y documentos acompañados quedan
en la Secretaría de este Juzgado, a disposición
de los demandados Ramiro Alanís Poblano y
Arely Nohemí García Vázquez, para que se
impongan de ellos. Asimismo, se apercibe a la
parte reo a fin de que en los términos del artículo
68 del Código Procesal Civil, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio en la cabecera del Noveno Distrito
Judicial del Estado, Villaldama, Nuevo León, ya
que en caso de no hacerlo así conforme al artículo 68 del ordenamiento procesal citado, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se
practicarán por medio de instructivo que se colocara en los estrados de este Juzgado. Doy fe.
Villaldama, Nuevo León, a 26 de agosto del 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.
(sep 20, 21 y 22)
AVISO NOTARIAL
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los 6
días del mes de septiembre del 2022, compareció ante el suscrito Notario Público número 72,
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA con ejercicio en este Municipio, MACARIO ROSALES
GONZALEZ, MA. DE LOS ANGELES ROSALES
GONZALEZ, JUANA ROSALES GONZALEZ y
SANTIAGO ROSALES GONZALEZ, en su carácter de HEREDEROS a iniciar el PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a
bienes de MARIA GONZALEZ ORTEGA, la que
en diversos actos de su vida también se ostentó
como MARIA DOMINGA GONZALEZ ORTEGA
y/o MA. GONZALEZ y/o MARIA GONZALEZ
quien falleció en fecha 5 de mayo de 2005. El
suscrito Notario Público, con apoyo en el Artículo
882 del Código Procesal Civil en el Estado de
Nuevo León, dará a conocer éstas declaraciones
por medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días, en un periódico de los de
mayor circulación en el Estado, para seguir posteriormente el trámite establecido en Capítulo VIII
del mismo Ordenamiento Jurídico. - DOY FE.
LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72
GAUJ-700131-Q22
(sep 12 y 22)

EDICTO
Ciudadanos Alberto Guadalupe García López y
Lizzeth Contreras Muñoz.
Domicilio ignorado.
En fecha 5 cinco de abril de 2021 dos mil veintiuno se admitió a trámite ante este juzgado con el
número de expediente 215/2021 formado con
motivo del juicio ordinario civil promovido por
Roberto Carlos González Martínez, quien comparece en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
(INFONAVIT), en contra de ustedes, ordenándose
por auto del 13 trece de julio de 2022 dos mil veintidós, la publicación de un edicto por tres veces
consecutivas tanto en el Periódico Oficial del
Estado, en el periódico El Porvenir, Boletín
Judicial y en un lugar visible de las presidencias
municipales de Villaldama y Sabinas Hidalgo,
Nuevo León, emplazándose a la parte demandada para que dentro del término de 9 nueve días
contesten lo que a su derecho corresponda, y
opongan las excepciones de su intención si las
tuvieren. En la inteligencia de que el emplazamiento hecho en esta forma, comenzará a surtir
sus efectos a los 10 diez días contados a partir del
día siguiente al de la última publicación del edicto
ordenado. Aclaración hecha de que las copias
simples de la demanda y documentos acompañados quedan en la secretaría de este juzgado, a
disposición de la parte demandada para que se
imponga de ellos. Asimismo, se apercibe a la
parte reo a fin de que en los términos del artículo
68 del Código Procesal Civil, señale domicilio
para oír y recibir notificaciones dentro del presente juicio en la cabecera del Noveno Distrito
Judicial del Estado, Villaldama, Nuevo León, ya
que en caso de no hacerlo así conforme al artículo 73 del ordenamiento procesal mencionado, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
se practicarán por medio de instructivo que se
colocará en los estrados de éste juzgado. Doy fe.
Villaldama, N.L., a 26 de agosto el año 2022.
CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
LICENCIADO SANTOS AMADEO GALVÁN
BARRÓN.
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
A María del Carmen Soto Robledo y Edgar Nieto
Torres, con domicilio ignorado. En fecha 31 treinta y uno de marzo de 2022 dos mil veintidós, se
admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 354/2022, relativo al juicio ordinario civil, promovido por Ena Olivia Pimentel
Gómez, en contra de María del Carmen Soto
Robledo y Edgar Nieto Torres, y mediante auto de
fecha 30 treinta de agosto de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a los referidos María
del Carmen Soto Robledo y Edgar Nieto Torres,
por medio de edictos que deberán de publicarse
por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en el Boletín Judicial, así como en
cualquiera de los periódicos El Norte, El Porvenir,
Milenio Diario o Periódico ABC, a elección de la
parte actora, a fin de que dentro del término de 9
nueve días produzca su contestación. Quedando
a su disposición en este juzgado las correspondientes copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a María del
Carmen Soto Robledo y Edgar Nieto Torres para
que dentro del término concedido 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 y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
MISAEL RODRIGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(sep 20, 21 y 22)
EDICTO
Al ciudadano Natividad Alonso Ruiz, con domicilio: Ignorado. Con fecha 6 seis de enero del
2022 dos mil veintidós, se radicó ante el Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente judicial número 1604/2021,
relativo al juicio ordinario civil promovido por
Felipe de Jesús Figueroa Gómez en contra de
Natividad Alonso Ruiz; así mismo por auto de
fecha 7 siete de septiembre del 2022 dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento por edictos,
mediante la publicación de los mismos por tres
veces consecutivas, en el periódico oficial de
Estado, en el Boletín Judicial, así como por el periódico de los de mayor circulación, quedando a
elección del interesado esto último el hacer la
publicación en el Diario el Porvenir, en el
Periódico el Norte, Periódico Milenio Diario o en el
ABC de Monterrey, al demandado Natividad
Alonso Ruiz, para que dentro del término de 9
nueve días ocurran a producir su contestación a
la demanda y a oponer las excepciones de su
intención si las tuviere. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho en este forma comenzará a
surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación.
Quedando a su disposición las copias simples de
la demanda y documentos acompañados a la
misma, en la Secretaría del Juzgado Tercero de lo
Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado. Así
mismo se le apercibe al demandado Natividad
Alonso Ruiz a fin de que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en la ciudad
de Monterrey, Nuevo León o en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
Sah Pedro Garza García y Santa Catarina, ya que
en caso de no hacerlo así las posteriores notificaciones de carácter personal se le harán en la
forma prevista en el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, es decir mediante instructivo colocado en la tabla de avisos que
se lleva en este juzgado. Doy fe.
GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
TERCERO DE LO CIVIL
(sep 21, 22 y 23)
AVISO NOTARIAL
Con fecha (7) siete de septiembre del año (2022)
dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito notarial en el Estado, comparecieron: NORMA GARZA CALDERON, NELLY
SANTOS GARZA CALDERON, AMERICA ELIZABETH GARZA CALDERON, MIRELLA GARZA
CALDERON, RUBEN GARZA CALDERON y
RICARDO GARZA CALDERON, a fin de iniciar el
procedimiento sucesorio notarial testamentario a
bienes de su extinta madre MARIA DE LOS
ANGELES CALDERON RAMIREZ, quien falleció
el día (13) trece de junio del año (2022) dos mil
veintidós. Del testamento público abierto otorgado
por la autora de la sucesión, se desprende la institución como únicos y universales herederos a
NORMA GARZA CALDERON, NELLY SANTOS
GARZA CALDERON, AMERICA ELIZABETH
GARZA CALDERON, MIRELLA GARZA
CALDERON, RUBEN GARZA CALDERON y
RICARDO GARZA CALDERON. Los comparecientes manifestaron su aceptación a la herencia
y NORMA GARZA CALDERON al cargo de
albacea que se le confirió y expresó que en su
oportunidad elaborará las operaciones de inventario y avalúo y adjudicación de herencia. Lo anterior se hizo constar ante la fe del notario que
suscribe, en la notaría pública a mi cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224 Oriente, centro, en el
municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México, código postal 66400 y se publica
en el diario El Porvenir por dos veces de diez en
diez días en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 882 del código de procedimientos civiles
del Estado de Nuevo León.
LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL
VILLARREAL
NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59
(sep 12 y 22)
EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día 1uno de Julio del 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número
1471/2022, relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO ESPECIAL ACUMULADO A BIENES
DE MA. LUCINA ORTIZ SIFUENTES Y/O LUCINA ORTIZ SIFUENTES Y/O LUCINA ORTIZ Y/O
MARIA LUCINA ORTIZ Y/O LUCINA ORTIZ DE
NAVARRO Y EULALIO NAVARRO MEJIA, en el
que se ordenó la publicación de un edicto por una
sola vez en el Periódico el Porvenir que se edita
en la entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria a fin de que acudan a deducir derechos al local de este Juzgado,
dentro del término de 10 diez días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)

EDICTO
A la Ciudadana: Mónica Guadalupe Ruiz Villarreal
Domicilio: Ignorado.
En fecha 17 diecisiete de noviembre del año 2021
dos mil veintiuno, se admitió a trámite Por el Juez
Segundo de Juicio Familiar Oral del Tercer Distrito
Judicial en el Estado, bajo expediente judicial
número 2263/2021, relativo al procedimiento oral
sobre divorcio incausado, promovido por
Laureano Roberto Febre del Valle en contra de
Mónica Guadalupe Ruiz Villarreal. Luego, en la
fecha antes mencionada, se ordenó emplazar a la
parte demandada para que dentro del término de
9 nueve días, acudiera al local de dicho Juzgado
a producir su contestación y a oponer las excepciones y defensas de su intención si las tuviere.
Ahora bien, a través del proveído dictado en fecha
20 veinte de junio del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a la aludida demandada
Mónica Guadalupe Ruiz Villarreal por medio de
edictos que se publicarán por tres veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial del Estado, en
el Boletín Judicial, y en alguno de los periódicos
de mayor circulación en el Estado, a fin de que
dentro del término 9 nueve días acuda al local de
este Juzgado a producir su contestación, y a
oponer las excepciones de su intención si para
ello tuviere que hacer valer. Aclaración hecha de
que la notificación realizada en esta forma
empieza a surtir sus efectos a los 10-diez días
contados desde el día siguiente al de la última
publicación, quedando en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial Familiar Oral de
este Distrito Judicial a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la demanda y documentos acompañados para su debida
instrucción. Finalmente, acorde con lo preceptuado por el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, prevéngase a
la parte demandada a fin de que señale domicilio
para el efecto de oír y recibir notificaciones, dentro de los municipios a que alude el numeral citado con antelación, apercibido de que en caso de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de los
estrados de este Juzgado. San Nicolás de los
Garza, Nuevo León, a 9 de Septiembre 2022.
Licenciada Dolores Karina Valdez Flores.
Secretario adscrita a la Coordinación de Gestión
Judicial de los Juzgados de Juicio Familiar Oral
del Tercer Distrito Judicial en el Estado de Nuevo
León.
DOLORES KARINA VALDEZ FLORES
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO
FAMILIAR ORAL
(sep 21, 22 y 23)
PUBLICACION NOTARIAL
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la presente publicación y en cumplimiento a lo establecido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 01-uno del mes de septiembre de 2022-dos
mil veintidós, se presentaron ante mí, los señores
GUILLERMO, JOSE ENRIQUE, PATRICIA,
MARÍA LUISA e ISAAC, todos de apellidos
RAMONES GONZÁLEZ, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes de la señora HILDA
GONZÁLEZ CÁRDENAS también conocida como
HILDA GONZÁLEZ CÁRDENAS DE RAMONES,
exhibiéndome para tal efecto la partida de defunción de la Autora de la Herencia y un Testimonio
de su Testamento, conforme al cual se les
designó como HEREDEROS SUBSTITUTOS EN
PRIMER LUGAR, y se le confirió el cargo de
Albacea del mismo a este último de los herederos,
declarándome que aceptan la Herencia en sus
términos y el cargo de Albacea que le fue conferido, el cual se compromete a desempeñar fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Su comparecencia y las declaraciones
que anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 35,626, de fecha 1 de
septiembre de 2022, otorgada ante mi fe. La presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León.
San Pedro Garza García, N.L., a 07 de septiembre de 2022.
Atentamente,
LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 113
(sep 12 y 22)
EDICTO
Con fecha 01 primero del mes de Septiembre del
año 2022 dos mil veintidós, queda iniciada en
esta Notaría Pública número 58 cincuenta y ocho,
a cargo del Suscrito Notario, la Sucesión
Intestamentaria, a bienes de la señora MARIA
MAGDALENA GALINDO DAVILA, denunciada por
el señor JORGE CANTU GALINDO en lo personal y en su carácter de Único y Universal Heredero
y en carácter de Albacea, de todos sus bienes
muebles, inmuebles, derechos y acciones respectivamente, 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 última Publicación
de este Edicto. Lo anterior se publica mediante
este edicto por dos ocasiones de 10 diez en 10
diez días, en cumplimiento en lo dispuesto en el
segundo párrafo del Artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado. Monterrey, Nuevo
León, a 07 de Septiembre del 2022.
LIC. EDMUNDO RODRIGUEZ DAVALOS
NOTARIO PÚBLICO No. 58
RODE-680319-KA6
(sep 12 y 22)
AVISO NOTARIAL
Con fecha 2 (dos) días del mes de Septiembre del
año 2022 (dos mil veintidós), en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Pública Número 67,728 (Sesenta y siete
mil setecientos veintiocho), se INICIO el
Procedimiento Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial a bienes del señor AMERICO VILLANUEVA CHAPA, habiendo fallecido el día 9
nueve de noviembre de 2017 dos mil diecisiete,
habiendo comparecido los señores LOURDES
HORTENSIA VILLANUEVA RAMIREZ, MARIA
ELENA MILLANUEVA RAMIREZ, AMERICO
GERARDO VILLANUEVA RAMIREZ, ALEJANDRO JESUS VILLANUEVA RAMIREZ Y MIGUEL
ANGEL VILLANUEVA RAMIREZ, de los cuales
los señores LOURDES HORTENSIA VILLANUEVA RAMIREZ, MARIA ELENA MILLANUEVA
RAMIREZ, AMERICO GERARDO VILLANUEVA
RAMIREZ, ALEJANDRO JESUS VILLANUEVA
RAMIREZ repudian los derechos hereditarios que
le pudieran corresponder y en virtud del repudio
realizado, el señor MIGUEL ANGEL VILLANUEVA
RAMIREZ, se reconoce como el UNICO Y UNIVERSAL HEREDERO, y quien exhibe para dicha
operación el Acta de Defunción correspondiente.
El Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado ordenamiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor circulación en el Estado. DOY FE.
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA
NOTARIO PÚBLICO No. 123
RUBRICA.
(sep 12 y 22)
PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABE ALEJANDRO DEL VALLE
GOMEZ comparecieron los señores SONIA
CORTEZ CARIAGA, MARIA REYNA CORTEZ
CARIAGA, JUAN ANTONIO CORTES CARIAGA,
SILVIA CORTES CARIAGA, ROBERTO CORTES
CARIAGA Y JOSE LUIS CORTEZ CAREAGA, a
denunciar la Sucesión Intestado a Bienes de los
señores ARISTEO CORTEZ MARTINEZ (también
conocido como ARISTEO CORTES MARTINEZ Y
ARISTEO CORTES) y MA ANTONIA CARIAGA
ROJAS (también conocida como ANTONIA
CARIAGA DE CORTEZ, ANTONIA CAREAGA DE
CORTEZ, ANTONIA CARIAGA ROJAS, ANTONIA
CARIAGA DE CORTES, ANTONIA CAREAGA
ROJAS, ANTONIA CORIAGA Y MA ANTONIA
CARIAGA ROJAS), exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción del autor de la herencia.
Así mismo aceptaron la Herencia que se
reconocían sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y que el albacea procederá a
formar el inventario de los bienes de la herencia,
designando como albacea por unanimidad de
votos a la señora SONIA CORTEZ CARIAGA, la
cual acepta y se ha comprometido a desempeñar
fiel y legalmente conforme a derecho, obligándose a proceder 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
VAGB850122F25
(sep 12 y 22)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 17 diecisiete de
octubre del año 2022 dos mil veintidós, ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 3572/2021, relativo al juicio oral mercantil
promovido por Javier Desiderio González
Canales, apoderado general para pleitos y cobranzas de Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, en contra de Melissa Fabiola
Almaguer Cavazos, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León, la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda, de los derechos que le corresponden a
la parte demandada, del bien inmueble consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO CON
EL NUMERO 20, DEL PLANO DE SUBDIVISION
UBICADO EN LA CONGREGACION SANTA
ROSALIA, EN EL MINICIPIO DE SANTIAGO,
NUEVO LEON. CON LAS SIGUIENTES MEDIADAS, RUMBOS Y COLINDANCIAS DEL PUNTO
23 AL PUNTO W, CON RUMBO N 69°13’07.17°E
MIDE (19.034) DIECINUEVE METROS TREINTA
Y CUATRO MILIMETROS A COLINDAR CON
PRIVADA OLIMPICA: DEL PUNTO W AL T, CON
RUMBO N 20°17’00.98°W MIDE (16.766) DIECISEIS METROS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
MILIMETROS A COLINDAR CON EL LOTE 2E
DEL MISMO PLANO DE SUBDIVISION: DEL
PUNTO T AL X, CON RUMBO S 66° 53’50.28°W
MIDE (17.568) DIECISIETE METROS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILIMETROS A COLINDAR CON LOTE 2C DEL MISMO PLANO DE
SUBDIVISION: DEL PUNTO X AL 22, CON
RUMBO S 08°28’17°E MIDE (1.343) UN METRO
TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILIMETROS A COLINDAR CON PROPIEDAD PRIVADA:
Y PARA CERRAR POLIGONO DEL PUNTO 22 AL
23, CON RUMBO S 15°35’21.01°E MIDE (14.803)
CATORCE METROS OCHOCIENTOS TRES
MILIMETROS A COLINDAR CON PROPIEDAD
PRIVADA CON SUPERFICIE TOTAL (301.11) M2.
ASIGNANDOSE AL INTERIOR INMUEBLE EL
NUMERO DE EXPEDIENTE CATASTRAL 01048-058. TENIENDO COMO MEJORAS LAS
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 112 DE LA
CALLE PRIVADA OLIMPICA, CONGREGACION
SANTA ROSALIA EN SANTIAGO, NUEVO LEON.
Cuyos datos de registro son: número 1000, volumen 23, libro 40, Sección Propiedad, Unidad
Santiago, Nuevo León, de fecha 18 de septiembre
del 2020. Sirviendo como postura legal respecto
del inmueble la cantidad de $2,484,000.00 (dos
millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil pesos
00/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $3,726,000.00 (tres
millones setecientos veintiséis mil pesos 00/100
moneda nacional), acorde al dictamen rendido por
el perito designado por la parte actora, y con el
cual se tuvo por conforme a la parte demandada,
según se desprende 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", "El
Norte", "El Porvenir" o "El Horizonte" que se editan
en ésta ciudad, a elección 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 celebración de la audiencia de
remate, de conformidad con el arábigo 1411 del
Código de Comercio. Se exhorta las partes a que
se sumen a las acciones preventivas decretadas
para evitar o limitar la propagación del virus
SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/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/I/meetupjoin/19%3ameetng_ ZmIwZTIzOWYt
ODZiZi00YWVjLTg3ZjQtNThIZGQ2OTg2YjE2%4
0thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225
0630208-4160-4974- a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto 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 documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
(sep 22 y oct 6)
EDICTO
Al Ciudadano Vicente Cantú Lozano.
Con domicilio desconocido.
En el Juzgado Segundo de Juicio Civil Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, dentro de los
autos del expediente número 50/2022 relativo al
Juicio Civil Oral promovido por Ángel Edgar Cantú
Hernández, en contra Vicente Cantú Lozano, por
auto de fecha cinco de agosto de dos mil veintidós, se decretó emplazar a dicha persona por
medio de edictos que se publicarán 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
Boletín Judicial del Estado y a elección de la parte
actora, en cualesquiera de los siguientes periódicos: El Norte, El Porvenir o Milenio Diario de
Monterrey, a fin de dar cabal cumplimiento a lo
ordenado por este tribunal mediante auto de fecha
veintiséis de enero de dos mil veintidós, quedando
a disposición de dicha persona, en la Secretaría
de esta Coordinación de Gestión Judicial, las
copias de traslado correspondientes, a fin de que
se imponga de las mismas, y dentro del término de
5 cinco días comparezca ante este Tribunal a producir su contestación por escrito y ofrezca pruebas, apercibido de que en caso de no hacerlo o de
presentarla extemporáneamente se tendrá por
contestada la demanda en sentido negativo como
lo previene el artículo 1046 del citado ordenamiento procesal. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
citado Ordenamiento Procesal Civil. Por último,
prevéngase a Vicente Cantú Lozano, que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones dentro de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones personales se le harán por medio de instructivo que se
publicará en la tabla de avisos electrónica de esta
Coordinación de Gestión Judicial, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 68 del Código Procesal
Civil. Doy fe.
MARCO ANTONIO BARAJAS CASTAÑEDA
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL ORAL
(sep 21, 22 y 23)
EDICTO
En fecha 6 seis de junio del año 2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1063/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ramón Almeda
Camacho, ordenando la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 10 diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 30
treinta de agosto del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)

MONTERREY, N.L. JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022
EDICTO
En fecha 13 trece de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto Familiar
del Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el
expediente 1381/2022, relativo al juicio sucesorio
especial intestado a bienes de María del Carmen
Aguilar Castillo y/o María del Carmen Leticia Aguilar
Castillo, publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad, por medio del cual se convoque a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia del de cujus, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste Juzgado dentro del término de 10 diez días contados a partir del día siguiente
a la fecha de la publicación del edicto ordenado.Monterrey, Nuevo León a 15 quince de septiembre
del año 2022-dos mil veintidós.
REYNA NALLELY RICO ESPINOZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(sep 22)
EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de agosto del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1116/2022 relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Isidro Acevedo Meneses, 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 dentro del término de 30treinta 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 05 de septiembre de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(sep 22)
EDICTO
En fecha nueve de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente número 1020/2022 relativo al
juicio sucesorio intestamentario a bienes de Héctor
Contreras Carrillo, 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 convoque a todas aquellas personas que se consideren
con derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta días, contados a partir del día de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe. San
Nicolás de los Garza, Nuevo León a 05 de septiembre de 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO.
(sep 22)
EDICTO
Con fecha 05-cinco de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente número
1251/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Ernesto Escobedo Mendoza, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro del
término de 10-diez días contados a partir de la publicación del edicto que se ordena comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 13 de
septiembre de 2022.
LIC. MARCELA ALEJANDRA RODRIGUEZ
CARDONA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(sep 22)
EDICTO DE EMPLAZAMIENTO
AL C. JORGE MARTÍNEZ CARDENAS.- DOMICILIO IGNORADO. Con fecha 18 dieciocho de abril
del año 2022-dos mil veintidós, se radicó en este
Juzgado Tercero de lo Familiar, el Expediente
Judicial número 516/2022, formado con motivo del
Juicio Ordinario Civil sobre Divorcio Necesario promovido por Jorge Martínez Cárdenas en contra de
María Imelda Rubio Andrade, dentro el Incidente
sobre Liquidación de la Sociedad Conyugal que promueve María Imelda Rubio Andrade en contra de
Jorge Martínez Cárdenas, por auto de fecha 29
veintinueve de noviembre del 2016 dos mil dieciséis,
se admitió a trámite el Incidente sobre Liquidación
de la Sociedad Conyugal y por auto de fecha 6 seis
de septiembre del 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al Ciudadano Jorge Martínez Cárdenas,
por medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico El
Porvenir, Periódico Oficial del Estado, y Boletín
Judicial, que se editan en esta Ciudad, para efecto
de llamar al antes citado, a fin de que dentro del término de 3 tres días, a fin de que comparezca ante
esta autoridad a expresar lo que a sus derechos
convenga a la demanda incidental interpuesta en su
contra, y en su caso ofrezca pruebas de su intención, lo anterior atendiendo a lo estipulado por los
artículos 69 y 73 del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, aclaración hecha
de que la notificación realizada de ésta forma surtirá
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposición del citado Jorge Martínez Cárdenas, las copias
simples de la demanda incidental, y demás documentación anexada, debidamente selladas y requisitadas que lo sean por la Secretaría de este
Juzgado, lo anterior conforme a los artículos 56, 58,
60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal civil.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 15-quince de
septiembre del año 2022-dos mil veintidós.
LIC. JENHY ELIZABETH PÉREZ RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(sep 22, 23 y 26)
AVISO NOTARIAL
El día (20) veinte de Septiembre del (2022) dos mil
diecisiete, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría Pública número
(69) sesenta y nueve, compareció la señora JUANA
ARIZPE AYALA, con motivo de dar inicio a LA
TRAMITACIÓN HEREDITARIA ADMINISTRATIVA
DE INTESTADO a bienes de su esposo el señor
DAMASO RODRIGUEZ GONZALEZ, para tal efecto me exhibió el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y los demás comprobantes a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y dos,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, expresando que van a proceder en su oportunidad a formular el inventario de los bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago constar
y doy a conocer a través de ésta publicación.
Publicación que se hace de conformidad con lo dispuesto por el Artículo (783) setecientos ochenta y
tres, de la misma Ley, convocándose a las personas
que se consideren con derecho a la herencia, se
presenten a deducirlo dentro de los (30) treinta días
que se señalan como término para la substanciación
del expediente administrativo. Monterrey, Nuevo
León, 20 de Septiembre del 2022 ATENTAMENTE
LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 69.
GOCC740209HNLNNS05
GOCC-740209-CS4
(sep 22)
EDICTO
En fecha 16 dieciséis de diciembre del año 2020 dos
mil veinte, se admitió a trámite el expediente judicial
número 1433/2020 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Honorio Ortiz Lucas, denunciado ante este juzgado. En el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que
se edita en la capital del Estado, convocándose a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León, a 15 quince de
septiembre del año 2022 dos mil veintidós.
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA
(sep 22)
EDICTO
En fecha 18 dieciocho de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial
número 829/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Juan Fraire Tonche, en el cual
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial, como en el Periódico
el Porvenir, que se editan en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a 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 20 de septiembre de 2022.
LIC. KARLA NALLELY CARRIAGA MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(sep 22)
EDICTO
En fecha 26 veintiséis de Agosto del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 2011/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de Rosa Isela Mendoza
Vázquez; en el cual se ordenó la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el Boletín Judicial,
como en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad, en el término de 30treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto ordenado. DOY FE.GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 7 SIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)

AVISO TESTAMENTARIO
El día 06 de Septiembre del 2022, se inició el
trámite de las Sucesiones Testamentarias
Acumuladas Extrajudiciales a Bienes de JUAN
PRAXEDIS GARCIA BENAVIDES (también conocido como JUAN GARCIA BENAVIDES) y MANUELA
GOMEZ NARVAEZ (también conocida como
MANUELA GOMEZ NARVAIS), en esta Notaría
Pública a mí cargo, a petición de los señores
MARIO MANUEL, JUAN HUGO, NORMA DORA,
LUIS OSCAR, DOLORES ADRIANA, JOSE
EDUARDO, JUAN DANIEL todos de apellidos
GARCIA GOMEZ, quienes aceptan la herencia así
como el cargo de Albaceas, los señores DOLORES
ADRIANA y MARIO MANUEL GARCIA GOMEZ,
procediendo en consecuencia a formular el INVENTARIO Y AVALÚO de los bienes. Lo que se da a
conocer en esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L. a 06 de Septiembre de 2022.
LIC. RODOLFO GILBERTO VILLARREAL LEAL
NOTARO PÚBLICO No. 48
VILR-740530-G19
(sep 12 y 22)
EDICTO
En fecha 3 tres de junio del año 2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1062/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ramón Salazar
Salazar, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en la capital del Estado, convocando a los que se
crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro
del término de 10 diez días, contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 30 treinta de
agosto del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)
EDICTO
En fecha dos de septiembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1107/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado especial a bienes de
José Luis Martínez Martínez, 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 hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, contados
a partir del día siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 13 de septiembre de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA.
(sep 22)
EDICTO
El día 29 veintinueve de agosto de 2022 dos mil
veintidós, 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 1218/2022 relativo Juicio Sucesorio de
intestado especial a bienes de José Pánfilo Reyna
Espinosa; ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir que se edita en
la Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a fin de
que acudan a deducirlo ante esta autoridad en el
término de 10-diez días, contados desde el siguiente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 20 de septiembre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ TORRES
(sep 22)
EDICTO
En fecha 5 cinco de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial número 2015/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Candelario Rodríguez
Ortiz, ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término de
30 treinta días, contados a partir del siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.Guadalupe, Nuevo León, a 13 trece de septiembre
del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)
EDICTO
Con fecha 07 siete de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente 1274/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Lorenza Moreno Méndez y/o Lorenza Moreno y/o
Lorensa Moreno y/o Lorenza Moreno de Méndez, y
juicio sucesorio testamentario acumulado a bienes
de José Nicolás Méndez Ávila y/o Nicolás Méndez
y/o Nicolás Méndez Ávila, 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 dentro del término de 30treinta 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 08 de
septiembre de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(sep 22)
EDICTO
En fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 1564/2022, relativo al juicio sucesorio acumulado testamentario a bienes de María de Jesús
Rodríguez Sanmiguel, así como de intestado a
bienes de Irma Yolanda y Rodrigo, de apellidos
Rodríguez Rodríguez y dentro de la sucesión intestada a bienes de Irma Yolanda y Rodrigo de apellidos Rodríguez Rodríguez se ordenó que se efectúe
la publicación de un edicto por una sola vez tanto en
el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se edita en la capital del Estado, convocando a
los que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 10
diez de agosto del 2022 dos mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)
EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de agosto del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente judicial 1152/2022,
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
José Arturo Arratia Treviño, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir que se edita en ésta 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 dentro del término de 30treinta días contados a partir del siguiente al de la
publicación del edicto que se ordena comparezcan
ante esta Autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 05
de septiembre del año 2022.
LIC. ABELARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(sep 22)
EDICTO
En fecha 7 siete de septiembre del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judicial
número 2114/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Virgilio Aguirre Martínez,
ordenando la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico
El Porvenir que se edita en la capital del Estado,
convocando a los que se crean con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo
ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta
días, contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe,
Nuevo León, a 13 trece de septiembre del 2022 dos
mil veintidós.GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(sep 22)
EDICTO
En fecha 12 doce de Septiembre del 2022, dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este juzgado el
juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de
los señores MANUEL MONTES GARCIA y LORENZA EREVIA LOPEZ, quien falleció el día 28 veintiocho de septiembre de 1990, mil novecientos noventa (el primero) y (la segunda), el día 06 seis de mayo
del 2007 dos mil siete, los cuales tuvieron su último
domicilio en El Ojo de Agua, sin número en General
Terán, Nuevo León, ordenándose 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 presente juicio bajo el número
de expediente 967/2022. Montemorelos, N.L. a 15
de Septiembre del 2022.
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(sep 22)

Lanza Vladimir Putin amenaza nuclear

Convoca a 300 mil soldados
y surgen protestas
Moscú, Rusia.El presidente ruso, Vladimir
Putin, ordenó la movilización
parcial de 300 mil reservistas
para sumarse al Ejército que in vade Ucrania, una medida nada
popular que provocó protestas y
provocó 1,200 arrestos.
Esta es la primera convocatoria de este tipo en Rusia desde
la Segunda Guerra Mundial.
La orden de movilización desencadenó protestas en Moscú y
otras ciudades que fueron disueltas por la policía.
En Ekaterimburgo, la policía
subió a autobuses a algunos de
los 40 manifestantes que fueron
detenidos en una manifestación
contra la guerra.
El movimiento de oposición
Vesna convocó protestas y dijo:
“Miles de hombres rusos, nues
tros padres, hermanos y esposos, serán arrojados a la picadora de carne de la guerra. ¿Por

En la primera convocatoria desde la Segunda Guerra Mundial
hubo más de 1,200 detenidos en toda Rusia.

qué estarán muriendo? ¿Por qué
llorarán las madres y los niños?
La oficina del fiscal de Moscú advirtió que organizar o participar en protestas podría conllevar hasta 15 años de prisión.
La medida hizo que algunos
rusos se apresuraran a comprar
boletos de avión para huir.

AMENAZA NUCLEAR
El presidente Putin declaró
que no dudará en usar armas nucleares para proteger el territorio ruso, una amenaza que se
pre senta cuando Moscú está a
punto de anexar franjas de Ucra
nia que Moscú ha tomado tras
convocar a referendo.

Si bien Occidente ha escuchado esa retórica antes, las circunstancias son muy diferentes.
“Esto no es un engaño”, agregó Putin en aparente referencia a aquellos en Occidente que
describieron sus amenazas nucleares anteriores como un intento de debilitar el apoyo internacional a Ucrania.
Putin acusó a Estados
Unidos y sus aliados de armar y
entrenar a las fuerzas armadas
de Ucrania.
“En caso de una amenaza a
la integridad territorial de nues
tro país y para defender a Rusia
y a nuestro pueblo, ciertamente
utilizaremos todos los medios a
nuestro alcance”, dijo.
Enfrentado a grandes pérdidas en el campo de batalla, a la
expansión de las líneas del
frente y a un conflicto que ha
durado más de lo esperado, el
Kremlin ha tenido problemas
para reponer sus tropas.

Viola Rusia acuerdos
de la ONU: Joe Biden
Nueva York, EU.-

Volodymyr Zelenskyy, dio su mensaje de manera digital
debido a que no pudo asistir por la situación de su país.

‘Putin no toma en
serio fin de la guerra’
Nueva York, EU.Para el presidente ucraniano,
Volodymyr Zelenskyy, la
decisión de Rusia de movilizar
a algunos reservistas demuestra
que Moscú no se toma en serio
la negociación del fin de la
guerra que comenzó hace casi
siete meses.
En una intervención por
video ante la reunión de la
Asamblea General de la ONU,
horas después del anuncio del
presidente ruso Vladimir Putin,
Zelenskyy insistió en que su
país repelerá el ataque de Rusia
y forzará la salida de sus tropas.
“Podemos devolver la ban-

dera ucraniana a todo nuestro
territorio. Podemos hacerlo con
la fuerza de las armas”, dijo el
presidente ucraniano. “Pero
necesitamos tiempo”.
Zelenskyy
indicó
que
cualquier conversación rusa
sobre las negociaciones es sólo
una táctica dilatoria, y que las
acciones de Moscú dicen más
que sus palabras.
“Hablan de conversaciones,
pero anuncian una movilización militar. Hablan de conversaciones, pero anuncian
pseudorreferendos en los territorios ocupados de Ucrania”,
aseveró.

Con su “guerra brutal e
innecesaria” en Ucrania, Rusia
ha “violado vergonzosamente
los principios medulares” de la
Organización de las Naciones
Unidas, acusó ante el pleno de
la Asamblea General reunida en
Nueva York, el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden.
Para el mandatario, la guerra es una afrenta a lo que representa el organismo internacional y pidió firmeza en el
respaldo a la resistencia ucraniana.
En su enérgica condena de la
invasión iniciada por Rusia
hace siete meses, Biden dijo
que los informes de abusos
contra los civiles en Ucrania
“provocan un estremecimiento
de horror”. Las amenazas
nucleares
del
presidente
Vladimir Putin contra Europa
demostraron, dijo, un “temerario desdén” por las responsabilidades de Rusia como firmante del Tratado de No
Proliferación
de
Armas
Nucleares
Criticó a Rusia por convocar
a “la farsa de referendos” en los
territorios que le ha arrebatado
por la fuerza a Ucrania.

“Un miembro permanente
del Consejo de Seguridad de la
ONU invadió su vecino, trató
de borrar del mapa un Estado
soberano, Rusia ha violado los
principios medulares de la carta
de la ONU”, dijo.
Biden llamó a todas las
naciones, a pronunciarse contra
Rusia y apoyar los esfuerzos de
Ucrania para defenderse.
Biden destacó las consecuencias de la invasión para la
provisión de alimentos en el
mundo y prometió asignar
2,900 millones de dólares en
ayuda para remediar la escasez
provocada por la guerra y los
efectos del cambio climático.
A la par elogió la iniciativa
negociada por la ONU para
crear un corredor marítimo que
permita para la exportación de
trigo ucraniano y exhortó a
mantener ese acuerdo a pesar
de la persistencia del conflicto.
Más tarde, Biden se reunió
con la primera ministra británica, Liz Truss para hacer un
exhorto a los aliados y alcanzar
la meta de 18,000 millones de
dólares para reabastecer el
Fondo Global para combatir el
SIDA, la tuberculosis y la
malaria.

Demandan por fraude financiero
a Trump, hijos y su compañía
Nueva York, EU.Tras una investigación que
se prolongó tres años, la secretaría de Justicia de Nueva York
demandó a Donald Trump, sus
hijos y su compañía, acusándolos de fraude financiero.
La demanda fue presentada
en un tribunal estatal por la secretaria de Justicia Letitia James. También son señalados en
la demanda los tres hijos mayores de Trump —Donald Jr.,
Ivanka y Eric Trump— junto
con dos ejecutivos de la empresa, Allen Weisselberg y Jeffrey
McConney
El litigio pone los reflectores
en la imagen de riqueza que
Trump ha proyectado durante
décadas, primero como empresario de bienes raíces, luego
como estrella de sus realities y
luego como presidente.
James, desglosó los detalles
de la demanda y denunció que
Trump “infló artificialmente su
valor neto en millas de millones
de dólares”.
Añadió que Trump hizo eso
para afianzar impuestos su imagen de multimillonario y para
obtener ventajas empresariales,
pero que a la hora de pagar
Trump disminuyó el valor de

sus propiedades.
“Esta investigación arroja
que Donald Trump durante
años incurrió en conductas ilegales para inflar su valor neto, a
fin de engañar a bancos y al
pueblo del gran estado de
Nueva York”, declaró James en
la conferencia de prensa.
“El afirmar que tienes dinero
que no tienes no es 'El arte de
negociar' sino el arte de robar”,
añadió la funcionaria haciendo
referencia al título del libro
escrito por Trump.
James desea separar a los
Trump de los negocios involucrados en el presunto fraude y
asignar un monitor durante
cinco años para que vigile que

la empresa esté reportando y
evaluando correctamente su
valor para acreedores, aseguradoras y autoridades fiscales.
También desea reemplazar a
los titulares actuales del fideicomiso de Trump, que controla sus intereses empresariales,
con un fideicomisario independiente, prohibirle a Trump ya la
Trump Organization adquirir
propiedades de bienes raíces
por cinco años, prohibirles
obtener préstamos bancarios en
Nueva York por cinco años y
prohibir permanentemente que
Trump o sus tres hijos mayores
sirvan como directores o subdirectores de toda empresa registrada en Nueva York.

Letitia James, secretaría de Justicia de Nueva York.

Reina Margarita.

Contrae Covid
tras funeral
Copenhague, Dinamarca.La reina Margarita II de Dinamarca dio positivo a Covid19 tras asistir al funeral de la
reina Isabel II de Gran Bretaña.
En un comunicado, la casa
real dijo que Margarita, de 82
años, canceló sus deberes oficiales después de la prueba del
martes por la noche.
El palacio dijo que su hijo
mayor, el príncipe heredero Fre
derik, y su esposa, la princesa
heredera Mary, tomarían el lugar de la reina y organizarían
una cena con funcionarios del
gobierno danés y miembros del
parlamento.
Margarita previamente dio
positivo por el virus en febrero.
Es la monarca con más años
de reinado tras la muerte de
Isabel, con 50 años de servicio.

editorial@prodigy.net.mx
8183-45-46-15 / 8183-45-40- 80 Ext. 204 Y 215

MONTERREY, N. L., JUEVES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Aprueba Congreso prohibir
por ley el desperdicio de agua
Jorge Maldonado Díaz

Las autoridades explicaron que se ha avanzado en un 55 por ciento

Avanza modulación en
presión del suministro
Consuelo López González.
Como parte de las acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable,
Nuevo León avanza en la instalación de
válvulas para la modulación de presiones.
Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,
refirió que al momento llevan un avance
del 55 por ciento.
Esto, aunado a las lluvias, ayudará a
pasar un 2023 sin crisis.
"Estamos contentos, más allá de la
situación de las presas haya mejorado, estamos comenzando a ver los resultados
positivos del esfuerzo que se hizo a partir
de abril, y se fortaleció julio y agosto en
materia de modulación de presiones", expuso.
"Llevamos aproximadamente un n
avance del 55 por ciento...es una noticia
alentadora que vamos a poder enfrentar la
crisis, vemos con optimismo, pero con
cautela el 2023".

Explicó que las válvulas permiten
regular la presión en cada uno de los
municipios.
Al reducir la presión en las zonas de
alta presión, el agua llega a mayor gente,
como es el caso del municipio de García.
"Con una extracción de 15 mil 008
litros, estamos teniendo todos nuestros
tanques con abastecimiento".
Respecto al almacenamiento de las presas detalló que la Presa Cerro Prieto se encuentra a un 15.5 por ciento; El Cuchillo al
67 por ciento; y La Boca a un 79.5 por
ciento.
Además, a través de 131 pozos
someros, se han conectado a la red mil 861
litros por segundo.
Por último, señaló del 20 al 27 de septiembre se esperan lluvias por 20 y 25
milímetros para la Cuenca de la Presa La
Boca y de 25 a 30 milímetros para la
Cuenca de la Presa Cerro Prieto.
Para octubre, el panorama de precipitaciones pluviales también es favorable.

Luego de la sequía que padeció el estado de Nuevo León, el CongresoLLocal
aprobó por unanimidad prohibir por ley
el desperdicio de agua de ahora en adelante.
De acuerdo con el dictamen avalado
por los diputados, esta medida se aplicará
cada vez que se emita una declaratoria de
contingencia ambiental.
De tal manera que los ciudadanos no
podrán desperdiciar e incumplir con el
uso eficiente del agua.
Los legisladores señalaron que con las
nuevas disposiciones todo lo que quedará
prohibido será lavar con manguera vehículos, lavar o barrer con agua banquetas, patios y cocheras.
Tampoco los ciudadanos podrán regar
el jardín sin uso moderado del agua, entendiéndose como tal el uso mínimo de
dicho recurso, de acuerdo a lo que se establezca en los reglamentos u ordenamientos legales de la Ley Ambiental de
Nuevo León.
“En el estado de Nuevo León estamos
viviendo una escasez de agua muy crítica
derivado de la sequía que impera en la entidad, el cual, se trata de un problema que
ya lleva años originado principalmente
por la falta de lluvia, pues sin ese proceso
no se pueden alimentar las presas en la
entidad”.
“Es por ello que cuidar el agua y cambiar los hábitos de consumo se vuelve indispensable”.
“Este tipo de medidas y sanciones se
han venido realizando en estados como
Puebla, San Luis Potosí, Jalisco y Sinaloa
con el objetivo de fomentar que la comunidad cuide el agua y evite desperdiciar el
vital líquido”, se lee en el dictamen.
La propuesta fue presentada por los
diputados Mauro Guerra Villarreal e Itzel
Soledad Castillo Almanza, del grupo legislativo del PAN.

Quedará prohibido lavar autos con manguera y barrer con agua

De acuerdo con el decreto, el Gobierno
del Estado y los 51 municipios en un término de 90 días hábiles contados a partir
de la entrada en vigor tendrán que aplicar
la medida.
Por lo tanto, estarán obligados a emitir
o adecuar sus reglamentos y demás disposiciones correspondientes en los términos establecidos en la presente reforma.
Con este tipo de acciones, los legisladores esperan que la ciudadanía
comience a tener más criterio y sobre todo
cuidado en el manejo del vital líquido.

PIDEN A GOBERNADOR
QUE DEFIENDA EL AGUA
La bancada del PAN en el Congreso
Local demando al Gobernador Samuel
García Sepúlveda defender el agua y evitar el trasvase a Tamaulipas.
Carlos dela Fuente Flores coordinador
de la fracción parlamentaria le pidió al
mandatario estatal buscar a toda costa que

este año no ceda nada del vital líquido,
porque Nuevo León apenas viene
saliendo de una fuerte crisis por la sequía.
Por tal motivo señalo que, si es factible
una indemnización a los productores del
Distrito 026 que se haga, esto para garantizar el agua para Nuevo León.
El líder de los legisladores panistas
aseveró que es hora que el mandatario se
ponga a negociar con el vecino estado y
con la Conagua y llegar a un acuerdo.
Aseveró que esto es necesario e indispensable porque la captación de agua que
tuvo la Presa Cerro Prieto fue poca y no
es garantía que haya suministro del vital
líquido más que para febrero o marzo del
próximo año.
“Hoy por hoy lo más importante es el
agua, hoy por hoy es más barato pagar el
costo que nos pudiera representar el no
dar el agua a los vecinos productores de
Tamaulipas, que quedarnos sin el vital
líquido, pero bueno, esa es una decisión
que tendrá que tomar el Ejecutivo”.

Aumenta San Pedro consumo de agua
Consuelo López González.
Pese a la crisis de agua, el municipio de
San Pedro no solo no bajó su consumo,
sino que lo aumentó.
En rueda de prensa Nuevo León Informa, Juan Ignacio Barragán, director de
Agua y Drenaje de Monterrey, condenó
que los usuarios sigan malgastando el vital
líquido.
Detalló que el consumo promedio por
vivienda subió por encima de los 27 mil
litros mensuales.
"Increíblemente (pese a la crisis) en el
municipio de San Pedro se incrementó (el
consumo)", refirió.
"Solo tenemos un municipio que consume más de 20 metros cúbicos en promedio, San Pedro, San Pedro está en 27.12
metros cúbicos por hogar en promedio".
El resto de los municipios, destacó, con
excepción de Santa Catarina, mostraron
una disminución entre un 10 y hasta un 40
por ciento.
Otro de los municipios con alto consumo, con 14.37 metros cúbicos, es Hidalgo.
Es de destacar que el promedio de consumo doméstico en la entidad es de 10.26
metros cúbicos.

Juan Ignacio Barragán

NO NOS SENTIMOS
ORGULLOSOS: MIGUEL
Luego de que Agua y Drenaje de Monterrey diera a conocer que San Pedro
Garza García es el municipio con mayor

consumo, durante la sequía, el alcalde
Miguel Treviño de Hoyos manifestó que
es algo que no es para sentirse orgullosos.
Al concluir su cuarto informe de gobierno, el ejecutivo municipal hizo un llamado a los sampetrinos a hacer conciencia
sobre el cuidado del vital líquido.
"Es algo de lo que no nos sentimos
orgullosos, porque hay que decir las cosas
como son, hemos estado en constante comunicación con el director de Agua y
Drenaje, haciendo conciencia en los ciudadanos, no está bien que consumamos
más agua que el resto de la metrópoli.
El edil sampetrino señaló que el director de Agua y Drenaje, Juan Ignacio Barragán le dijo que "en los puntos más altos
de la pandemia sí bajó el consumo", por
lo que revisará los datos.
Sin embargo, destacó que el gobierno
municipal disminuyó el consumo de agua,
ya que cada vez más utilizan agua tratada
en el riego.
"Que quede claro que no habla del consumo del municipio, el municipio sí bajó
el consumo, estamos cada vez regando
con agua tratada, y con los aforos que se
han hecho en los pozos para no tirar el
agua, pero es algo que llama a ser más
conciencia en el consumo del agua",
señaló.

Lidera NL la aplicación de recursos federales
Consuelo López González.
Con una calificación de 100 puntos,
Nuevo León mantuvo el primer lugar
nacional en los Resultados del Índice de
Calidad en la Información (ICI) respecto a la aplicación de Recursos Federales Transferidos.
Según el reporte de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la
entidad obtuvo el puntaje máximo al
cierre del segundo semestre de 2022.
La Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado destacó que esta es

la segunda ocasión consecutiva que se
alcanza este nivel.
“El Gobierno de Nuevo León ratificó su posición en primer lugar nacional en los Resultados del Índice de
Calidad en la Información (ICI), relativo
al reporte de los Recursos Federales
Transferidos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)”, se
informó.
“Alcanzó por segundo trimestre consecutivo una calificación de 100 puntos,
colocándose en la primera posición a
nivel nacional”.

La entidad recibió una calificación de 100 puntos

Integrado por tres indicadores, el
Índice de Calidad en la Información
consiste en identificar si los informes
presentados por los gobiernos locales
cuentan con las condiciones de calidad
necesarias para realizar una valoración
objetiva del desempeño del gasto de los
recursos que transfiere el Gobierno Federal.
La información requerida para el cálculo del ICI se obtiene del Sistema de
Recursos Federales Transferidos.
Sin embargo, la Secretaría de Finanzas es la encargada de concentrar la información y entregarla a la SHCP.
Por novena ocasión se logró también
la puntación más alta en el componente
de Gestión de Programas y Proyectos.
En Consistencia de Recursos por
décimo trimestre, y por segunda vez en
el de Componente de Indicadores.
En cumplimiento del artículo 85 de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades
federativas, los organismos públicos descentralizados y los municipios, informan trimestralmente sobre el avance en
la aplicación de los recursos que les
transfiere la Federación, así como el impacto de ese gasto en la población.

El alcalde sampetrino lo anunció en su Informe de Gobierno

Proyecta Miguel Treviño
una “Ciudad Parque”
Alma Torres Torres
Al presentar su cuarto informe de Gobierno, el Alcalde del Municipio de San
Pedro Garza García, Miguel Treviño de
Hoyos dio a conocer que proyecta una
Ciudad Parque.
El ejecutivo sampetrino consideró
que el municipio dará el salto a ser la
ciudad del futuro, con los Distritos Centro Valle, Valle Oriente, Casco San Pedro
y la segunda etapa de la Nueva Vasconcelos.
Treviño de Hoyos señaló que con
estos proyectos se eliminarán cables
aéreos, se renovará la infraestructura de
servicios, se harán banquetas caminables
y llenas y árboles, convirtiendo esas
zonas en lugares donde todo quede
cerca.
En este sentido, el alcalde de San
Pedro recordó cómo San Pedro pasó de
ser una ciudad con parques a convertirse
en la Ciudad Parque, con un total de 30
hectáreas más de áreas verdes nuevas o
renovadas que hace cuatro años.
“San Pedro está pasando de ser un
archipiélago de espacios privados a ser
la ciudad de la convivencia en el espacio
público, Hace 4 años pocos imaginábamos el esplendor de la actividad
cultural que se vive hoy en nuestros parques y casas de la cultura y hoy no permitiríamos a nadie que nos lo quite”
“En cuatro años ya convertimos al espacio público en el espacio del encuentro, Esta ha sido la mayor inversión en
espacios públicos en la historia de San
Pedro, equivalente a 3 administraciones
juntas”.
Lo que sigue, detalló el alcalde, es
conectar los espacios que ya tenemos.
En el 2024 seremos una ciudad de escala
humana, donde tu vida te quede cerca, a
15 minutos caminando.
También destacó conexiones para ser

más solidarios, para protegernos, cuidar
el planeta y trascender administraciones,
en la primera de las conexiones, la de ser
más solidarios, enlistó proyectos como
el nuevo Centro de Salud que se hará en
Corregidora.
Además, el programa “Cuidemos |
Banco de Tiempo” que es un sistema dirigido a personas cuidadoras, la segunda
etapa del Parque Clouthier y el nuevo
Centro de Atención Infantil para la zona
de Canteras.
“En el 2024, cuando termine esta administración, cada uno de los sampetrinos tendrá acceso a lo más básico para
salir adelante, empezando por la salud”,
aseguró
Mientras que, en el tema de seguridad
recapituló cómo San Pedro se volvió
más seguro que hace cuatro años con tres
modelos, el de formación, de operación
y la justicia cívica.
La formación de los policías es de 9
meses, tres meses más que el promedio
nacional, además con profesionalización, pues el 100 por ciento de
cadetes cuenta con estudios universitarios.
El municipio cuenta con 600 policías,
lo que permite tener un tiempo de respuesta a reportes de 3 minutos, mientras que el modelo de justicia cívica
introduce una nueva manera de educar
en materia vial, logrando una reincidencia menor al uno por ciento.
“Por 12 trimestres seguidos, San
Pedro ha sido el municipio donde la
gente se siente más segura en todo México, en donde más confían en su policía
y la consideran la más efectiva”, detalló
con cifras del INEGI.
En materia de cuidado del planeta, resaltó el tratamiento de aguas residuales
que se usa para el riego y con el que se
busca regar todas las áreas verdes del
municipio con agua de segundo uso.
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 Lo bueno



Que será prohibido por ley el
desperdicio de agua en Nuevo León

Lo malo

Bla,bla, bla...

Que San Pedro aumento su consumo
del vital líquido

“Estamos comenzando a ver los
resultados positivos del esfuerzo que se
hizo a partir de abril, y se fortaleció julio
y agosto”

Juan
Ignacio
Barragán

Protegerán a mujeres en
SC con el “Punto Naranja”

Se lo presentaron al Cónsul de los Estados Unidos en Monterrey

Presenta Escobedo a gringos su programa
para combatir la violencia familiar
Ante el Cónsul de los Estados Unidos en
Monterrey, Roger C. Rigaud, y representantes de la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID), el Municipio de Escobedo presentó el Protocolo de Actuación Policial
en Incidentes de Violencia en el Ámbito
Familiar.
El Alcalde, Andrés Mijes Llovera
señaló que la institucionalización de
este Protocolo es un paso significativo para fortalecer las capacidades de
las y los policías para prevenir el
escalamiento de la violencia familiar
y de género, así como investigar y
sancionar casos de feminicidio.

Con el asesoramiento y acompañamiento de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y Fundación
IDEA, y como parte del proyecto
“Ni un Feminicidio Más”, el personal policial de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de Escobedo,
al ser primer respondiente ante un
reporte, ha sido capacitado bajo lineamientos especializados en perspectiva de género.
Mijes Llovera recalcó que la
violencia, en cualquier de sus
formas, es algo que lastima.(CLR).

Con el objetivo de proteger a la
mujer ante un peligro en la vía
pública, el Gobierno de Santa
Catarina puso en marcha el programa Punto Naranja en comercios
establecidos de la Colonia San
Gilberto.
El Alcalde Jesús Nava Rivera y la
presidenta del DIF municipal,
Paola García Yves, colocaron calcomanías para identificar los comercios locales que se sumaron a los
espacios seguros del programa
Punto Naranja, lo cual representa
una estrategia para cuidar a la
mujer santacatarinense.
El Punto Naranja es una acción
de vinculación entre el Municipio
y comercios establecidos en favor
de la seguridad de las mujeres que
al ser identificados con calcomanías son puntos de resguardo en
tanto se solicita la intervención
policiaca.
“Las mujeres que pudieran sentirse vulneradas en su seguridad
podrán solicitar ayuda y resguardo
en estos comercios que tengan la
calcomanía de Punto Naranja”,
dijo García.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
No somos aves de mal agüero, pero aunque ya se
prolongó la llegada de las nuevas unidades para alimentar el servicio camionero en Nuevo León,
todavía deberá esperarse éste mes.
Al menos en lo que queda de septiembre no será
posible que pisen la entidad, los camiones chinos
que el Estado contratará en calidad de renta y que
no se ha podido cumplir.
Por lo que habrá que hacer de tripas corazón, ante
una de las crisis que sigue enfrentando el gobierno
de Nuevo León y para el cuál siguen apretando
tuercas para que se concrete.
Pero como el asunto no se resuelve simple y sencillamente con puras buenas intenciones, de
momento no se tiene de dos sopas, sino que esperar los primeros días de octubre.
Paola García colocó calcas

“Esta acción garantiza de
inmediato un área de protección en
favor de las mujeres contra el
acoso, posible agresión y presunto
delito en curso”, añadió.
Los negocios que se sumen a este
programa, estarán identificados
como lugar seguro con un distintivo de Punto Naranja colocado en
lugares completamente visibles
para la mujer que se sienta amenazada o en peligro.

Recibe Guadalupe el certificado PROSARE
El Gobierno de Guadalupe recibió el
Certificado PROSARE de la
Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria y El gobierno de
Guadalupe se convirtió en el segundo
municipio del Estado en obtener el
certificado PROSARE por parte de la
Comisión Nacional Reguladora.
La Alcaldesa Cristina Díaz dijo que
esta certificación se obtuvo por
cumplir los estándares de la
CONAMER sobre los requerimientos
del Sistema de Apertura Rápida de
Empresas (SARE) para otorgar los
trámites de negocios de bajo riesgo en
un lapso máximo de 72 horas a través
de una Ventanilla Única de Atención
en un solo formato.
Agregó que, con dicha certificación

con vigencia de dos años, impulsa la
apertura de empresas, principalmente
micro, pequeñas y medianas empresas, lo que a su vez contribuye a la
reactivación
económica
del
Municipio.
Señaló que el Municipio de
Guadalupe cuenta con más de 400
Giros de Bajo Riesgo aprobados por
el Republicano Ayuntamiento dentro
del Catálogo de Giros de Bajo
Impacto Módulo SARE.
“En Guadalupe seguiremos trabajando con el firme compromiso de ser
más eficientes y transparentes a través
de la implementación e institucionalización de las políticas y herramientas
de Mejora Regulatoria”, reiteró
Cristina Díaz.

Además, y debido al compromiso
del Municipio con impulsar la competitividad, la Edil firmó una carta
intención ante la CONAMER para
obtener la certificación Ventanilla de
Construcción Simplificada (VECS)
para asegurar la instalación y
operación en cuanto a la expedición
de licencias en el ramo de la construcción en un lapso no mayor a 10 días
hábiles en 3 trámites y en un sólo formato.
“Es de nuestro mayor interés apoyar
al sector de la construcción y ramo
inmobiliario de nuestro Municipio,
para que Guadalupe tenga el crecimiento y se impulse la modernidad
en nuestra ciudad”, dijo la
Alcaldesa.(IGB)

La alcaldesa lo recibió

Otorga pasada administración regia
permisos de desarrollo irregulares
Con irregularidades resultaron el
25 por ciento de los permisos de
desarrollo otorgados en el último
mes de la administración pasada,
informo
Laura
Ballesteros
Mancilla.
La secretaria de Desarrollo
Urbano Sostenible de Monterrey,
señalo que en total de auditaron
398 expedientes.
“Se auditaron 398 expedientes
otorgados en fast track en el último
mes de la administración anterior”.
“El 25 por ciento de los 398 tiene
irregularidades insolventables, con
faltas graves, los problemas que se
detectaron fueron: avales a densidades que no corresponden, falta
de factibilidades otorgadas por
Agua y Drenaje, licencias que no
acreditan personalidad jurídica,
aprovechamiento ilegal de vialidades y alteración de ubicación de
predios”.
Estos resultados fueron presentados durante su presentación de
avances del Acuerdo Verde por
Monterrey.

La funcionaria municipal señalo
que el proyecto denominado el
Acuerdo Verde por Monterrey será
la llave para resolver las problemáticas.
Esto para tener un gobierno más
eficiente que dé como resultado
una ciudad más sustentable.
El modelo tiene como ejes el
combate a la corrupción, mejoras
en procesos, mayores servicios
ambientales, incremento de espacio público verde y mayor impacto
en el desarrollo económico.
Cabe destacar que existía un 66
por ciento más de expedientes en
rezago que lo informado por la
administración anterior.
"Los números nos dicen la realidad, y dentro de los análisis y el
diagnóstico que hicimos, resultó
que teníamos 2 mil 485 de expedientes en rezago, un 66 por ciento
más de lo que reportó la administración anterior.
"De los cuales hemos resuelto
896 expedientes y un avance del
63.5 por ciento en los referentes a
casa habitación", indicó. (JMD)

Laura Ballesteros explicó que un 25% tiene irregularidades

Aunque ya el titular de Agua y Drenaje, Juan
Ignacio Barragán pidió calma y que no se coma
ansias, el tema del trasvase a Tamaulipas es una
cuestión que amaga con ponerse bien calientito.
Sobre todo porque la crisis del agua en Nuevo
León, hizo pasar las de Caín a propios y extraños
de manera histórica por meses y que vinieron a salvar las recientes lluvias.
Sin embargo eso no quiere decir que ya estamos
del otro lado y que la crisis del agua ya fue superada, pues hay sectores que siguen padeciendo su
falta en las llaves guste o no.
Pero como se cerca ya la fecha para el trasvaso,
no se sabe si aplicará el decreto federal al pie de la
letra o se le dará prioridad al consumo humano
como se dijo hace tiempo.
De ahí que la decisión del trasvaso podría quedar
en la cancha federal, aunque el decreto mismo,
indica que en el peor de los casos, el trasvaso debe
ser de agua tratada.
No nos gusta el chisme, pero ya hay legisladores
locales que metieron la cuña y se oponen a que el
envío de agua se haga efectivo, sino pregúntenle al
panista Carlos de la Fuente.
Pese a sus esfuerzos y las bajas, en el cuartel de
Fuerza Civil ya se deja sentir la metralla contra la
organización policiaca.
Tan es así, que siguen registrando voces que afirman vienen del ''fuego amigo'' desde la salida de
Aldo Fasci Zuazua.
Y, que desafortunadamente no comulgan con las
fuerzas del bien, y que salen precisamente de algunas corporaciones.
Por lo que vale parar oreja y confirmar, si el vacío
que se hace es casual, imaginario o solamente
porque se les Chispoteó.
Aunque hay que reconocer, que esto no sería la
primera vez que sucede y que el ''celo'' policiaco se
sobre impone. Ah, raza.
Quién sabe qué vaya a suceder o cómo se pongan
las cosas, si en su desesperación Mario Escobar,
padre de Debanhi ya buscó a las autoridades
estatales, a las federales y ahora a los diputados
locales.
Desde luego, nadie desea que el tan prolongado
caso que lleva meses y meses y no se sabe de su
avance real, pero ya hay quienes tienen temores
fundados en que el asunto llegue a contaminarse
más.
Vaya dicho en otras palabras, que con la intromisión de los legisladores locales, el caso Debanhi
se politice o lo que es lo mismo, agarre tintes políticos como ha sucedido con otras cuestiones.

El alcalde, Daniel Carrillo, encabezó la brigada

Realiza San Nicolás brigada en
colonia Valle de Santo Domingo
Para que los residentes de la
Colonia Valle de Santo Domingo
tengan acceso a los servicios y
trámites que ofrece la administración, el Municipio de San
Nicolás organizó una brigada para
llevarles prácticamente hasta las
puertas de su casa, la atención que
recibirían en el edificio de la
Presidencia,
sin
tener
que
trasladarse hasta ella.
Este evento llamado Brigada
Directa brindó a los residentes de la
zona diversos servicios como corte
de cabello, masajes antiestrés, bolsa
de trabajo, atención y consulta
médica, examen de la vista y vacunación para mascotas.
De igual manera, las dependencias
de Seguridad, Servicios Públicos,
Bienestar
Social,
Desarrollo
Humano, Salud y Gestoría Jurídica,
que apoya con los testamentos a
bajo costo, estuvieron ofreciendo
atención a los vecinos.

Secretarios municipales recorrieron los módulos que se instalaron a lo largo de las calles
Cristóbal Hidalgo y Nicolás Nava.
Daniel Carrillo Martínez, edil
nicolaíta, destacó la importancia de
este tipo de acciones, las cuales
facilitan muchos procesos al ciudadano.
“Las brigadas tienen el objetivo
de acercar los servicios que presta
el Municipio, sobre todo de asistencia, así como otros trámites de
desarrollo urbano, gestoría jurídica,
enlace con algunas dependencias
estatales como Agua y Drenaje y el
Registro Civil", mencionaron.
“También estamos brindando los
servicios que requieren las familias
diariamente como el corte de pelo,
alimentación y nutrición, consulta
de salud, vacunación contra la
influenza y vacunación para los
animalitos de compañía”, agregó.
(CLR)

En los informes de gobierno, los alcaldes no nada
más dan un reporte de lo que ha sido su administración y lo realizado, sino que es un método muy
efectivo para medir su poder de convocatoria.
Por eso es muy importante no nada más parar
oreja de lo que se dice, sino de quienes al final del
día arropan al munícipe en su informe de actividades, porque amor con amor se paga, como
dice la raza.
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Discute GLMC con resto de bancadas por el transporte
En medio de discusiones y acusaciones entre la bancada de Movimiento
Ciudadano contra el resto de las fracciones del Congreso Local, diputados le
exigieron al Gobierno Estatal que
sesiones de manera urgente la Junta de
Gobierno de Movilidad para que se presente un plan emergente para atender el
problema del transporte.
Esto debido a la falta de unidades para
brindar un servicio de calidad a la gente y
también por el incumplimiento de la
entrega de las nuevas unidades que compro la administración estatal.
Fue la diputada, Lorena de la Garza
Venecia quien encendió la mecha al
señalar que no era suficiente con la aplicación de una multa a la empresa que ha
quedado mal con la entrega de las nuevas
unidades, ya que el problema del transporte sigue y los ciudadanos lo están

Los legisladores tuvieron un enfrentamiento al tratar el tema del transporte público

pagando.
“Lo importante es que no sólo se
tomen acciones administrativas, si no que
se realicen actos que puedan cumplir con
la obligación que tiene el Estado de pro-

porcionar un buen servicio de movilidad”.
En respuesta, Eduardo Gaona
Domínguez, coordinador de la bancada
de MC acuso que estaban politizando la

Proponen diputados priistas campañas
permanentes contra trata de personas
Para que se implementen campañas
permanentes para combatir la trata de
personas la bancada del PRI presentó iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir,
Atender, Combatir y Erradicar la Trata de
Personas.
La diputada Perla Villarreal Valdez
dijo que estas acciones se llevarían a
cabo en aeropuertos, central de autobuses, en hoteles, moteles, bares, restaurantes, escuelas, centros de espectáculos
por ser puntos donde se presenta la problemática,
la legisladora del PRI detalló que, en
la ciudad de Tijuana, Baja California, los
pasajeros al abordar o al bajarse de su
vuelo, encuentran campañas de información sobre el delito de la trata de personas, haciendo énfasis en los métodos
utilizados por los tratantes para captar
personas y explotarlas de diversas maneras.
“Las campañas de prevención deberán
implementarse prioritariamente en
aeropuertos, centrales de autobuses y

puntos fronterizos; así mismo deberán
implementarse en todas las dependencias
que integran la administración pública
estatal y las municipales, centros comerciales, hoteles, moteles, bares, restaurantes, fábricas, oficinas, edificios,
escuelas, dormitorios, habitaciones
colectivas, centros de espectáculos y
deportivos”.
“La trata de personas es un tema invisible que no se le da la visibilidad que
necesita nuestro Estado, hago un llamado
urgente al Secretario General de
Gobierno para combatir esta problemática en el Estado de Nuevo León y se reúna
el Consejo Interinstitucional lo antes
posible”, agregó.
Villarreal Valdez también propuso que
el Secretario General de Gobierno, en su
carácter de Presidente del Consejo de
Trata de Personas presente tanto al
Gobernador como al Congreso local un
informe durante la primera quincena del
mes de octubre sobre el trabajo realizado.
La iniciativa de reforma contempla

Pide GLPAN fumigar todo
NL contra el dengue

Diputada Perla Villarreal

modificar el artículo 13, 15, 21 Bis, y 22,
todos de la Ley para Prevenir, Atender,
Combatir y Erradicar la Trata de
Personas en el Estado de Nuevo
León.(JMD)

Exige GLPRI a Estado información sobre fondo de desastres
Con el objetivo de saber si se creó
algún Fondo de Desastres, ya sea estatal o
municipal destinado a incendios forestales, la bancada del PRI le solicito al
Poder Ejecutivo del Estado verifique en
su carácter de Presidente del Consejo de
Protección Civil un informe al respecto.
El Diputado local del PRI, Javier
Caballero Gaona dijo que desean saber si
se han empleado recursos de la partida
presupuestal titulada “Contingencias por
Fenómenos Naturales”.
El legislador señalo que en dado caso
la respuesta fuese afirmativa, que informe
en que se han usado dichos fondos.
El legislador del PRI detalló que
durante los primeros siete meses del año
en curso se han registrado 19 incendios
forestales, los cuales causaron estragos
ambientales en 6 mil hectáreas, causando
un grave impacto.
“Existen 4 fondos legales en materia

Diputado Javier Caballero

ambiental y forestal, los cuales pueden ser
utilizados para realizar acciones de prevención, reacción y remediación de
incendios forestales. Además, el
Congreso local aprobó una partida de más
de en materia de desastres naturales en la
Ley de Egresos”.
“Para llevar a cabo las tareas de prevención y remediación necesarias a través

Presenta MC decreto
a la Ley del Deporte
Con la finalidad de reconocer a los atletas de alto
rendimiento de Nuevo León y que han logrado
medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la
bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso
Local presentó un decreto a la Ley Estatal del
Deporte.
La diputada Consuelo Gálvez dijo que con esto se
prevé que estos deportistas puedan tener un empleo
de base como entrenadores de su disciplina, así como
una pensión justa por los logros obtenidos y haber
representado a México en esas competencias.
La legisladora destacó que hay casos de algunos
medallistas que entregaron parte de su vida al
deporte y a representar al país, pero al ganar alguna
medalla no son arropados, por lo que después de esta
etapa no logran un empleo y sobre todo no generan
un esquema de jubilación.
Esto hace que además de no tener una protección
a futuro, puede desanimar a futuros atletas a participar como representantes del país.
“Tuve la posibilidad de platicar con Raúl
González, Daniel Bautista y Mariana Avitia, todos
ellos medallistas olímpicos, y fue una sorpresa saber
que no cuentan con un trabajo en lo que ellos son
expertos; además, que en el caso de González y
Bautista, ni siquiera tienen un esquema de jubilación,
por lo que tanto ellos como sus familias están en
estado de indefensión.
“Con esta propuesta, lo que queremos lograr es
que, al momento que el deportista neolonés que haya
puesto en alto el nombre de México con una medalla en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tenga la posibilidad de seguir compartiendo su talento y experiencia siendo contratado por el Estado, lo cual le permitirá una estabilidad económica”, agregó. (JMD)
Aunado a esto, buscamos que tengan una pen-

situación y no se iba a convocar por un
simple capricho.
“Venir a decir aquí, a pedir convocar a
que la Junta de Gobierno de manera
extraordinaria se reúna para ver este

asunto, pues es disfrazar una preocupación hacia la ciudadanía. No podemos
estar, a capricho de ningún legislador o
legisladora, estar pidiendo que se convoque a la Junta de Gobierno”
La diputada Independiente, Anylú
Hernández señalo que no podían llamarle capricho a un reclamo ciudadano.
“Si podemos solicitar que sea una
reunión extraordinaria porque somos
nosotros quienes presentamos a la gente
de Nuevo León y pues tenemos nosotros
que solicitar que nos digan qué es lo que
está pasando”, expresó.
Las Diputadas de MC, Sandra
Pámanes y Brenda Sánchez justificaron
la situación del mal transporte al argumentar que este problema se viene arrastrando de administraciones anteriores.(JMD)

de una coordinación eficiente entre los
distintos poderes y autoridades involucradas, es imprescindible que se nos
informe a esta soberanía en que se están
usando dichos recursos”.
“Lo anterior por si es necesario que se
realicen adecuaciones en materia legislativa y poder optimizar el uso de aquellos
en pro del medio ambiente y la ciudadanía nuevoleonesa”, agregó.
Durante la sesión ordinaria, el legislador del PRI, también exhortó al
Secretario de Medio Ambiente para que
informe el monto recaudado a la fecha y
en qué se han usado los fondos para
desarrollar programas estatales y municipales vinculados con la preservación del
equilibrio ecológico, la protección del
medio ambiente, o con la inspección, la
vigilancia y el uso que se le ha dado a los
recursos
del
Fondo
Forestal
Estatal.(JMD).

Para evitar la propagación de la
enfermedad del dengue, la bancada del
PAN en el Congreso Local solicitó a la
Secretaría de Salud la realización, en
todo el Estado, de brigadas de fumigación contra el mosquito transmisor
de la enfermedad.
El diputado Eduardo Leal Buenfil
entregó un oficio dirigido a la
Secretaria de Salud, Alma Rosa
Marroquín Escamilla.
“La crisis del agua potable que se
vive aún en el estado de Nuevo León
ha dejado muchas afectaciones directamente a la ciudadanía, pues no se
contó con el abastecimiento de agua
por meses ni siquiera para poder
realizar las tareas básicas en el hogar,
ni de aseo personal”.
“Esto llevó a la población y a los
gobiernos tanto estatales como municipales a buscar medidas críticas en las
que la población tiene que recurrir a
estanques grandes de agua en diferentes puntos de la ciudad para que la
población pudiera obtener agua a
través el acarreo de a sus hogares”.
“Si bien es cierto esta medida fue
una de las principales por las que algunas colonias y municipios pudieron
menguar la difícil situación por la que
atravesamos, dando una solución
próxima pero que ahora mismo representa una posible próxima crisis de
salud, pues es posible que afecte nuestra salud desde dos puntos de vista,
tanto la ingesta de agua potable no
ideal para el uso humano, como la
reproducción de una enfermedad vírica transmitida por la especie mosco
denominada dengue”, añade.
Eduardo Leal indicó que es importante no ignorar que el dengue puede
ocasionar fiebre alta y síntomas similares a la gripe, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor de ojos, glándulas

Diputado Eduardo Leal

inflamadas, erupciones en la piel, entre
otras.
Así mismo, detalló, una forma
grave del dengue, también llamado
"fiebre hemorrágica del dengue",
puede ocasionar sangrado intenso,
descenso repentino de la presión arterial (choque) y hasta la muerte.
“Entonces, es primordial que las
autoridades competentes, realicen
todo tipo de acciones para evitar una
crisis de salud más en el Estado”.
“Sería lamentable para los neoloneses volver a las clínicas y hospitales,
por lo que una de las medidas preventivas del problema ya planteado es la
prevención de este tipo de plaga que se
genera debido a estancamientos de
agua, como hoy se tienen en la mayoría de los hogares de Nuevo León”,
puntualizó.(JMD)
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Muere mujer prensada en tortillería
Gilberto López Betancourt
Una mujer murió al ser prensada por una máquina revolvedora dentro de la tortillería en la
que trabajaba, ayer por la
mañana en el municipio de
Apodaca.
Los hechos se registraron
poco antes de las 6:00 horas en
calle Costa Rica 528, a unos
metros de su cruce con
Afganistán, en la Colonia
Nuevo Amanecer, en el
establecimiento Tortillas de
Trigo Perita.
La persona fallecida es una
mujer
identificada
como
Armandina López García, quien
contaba con 50 años de edad, y
estaba trabajando cuando una
máquina revolvedora (amasadora) la prensó de un brazo y
quedó inconsciente.

Los hechos se registraron en el municipio de Apodaca.

La máquina revolvedora atrapó a la trabajadora.

Elementos de Protección
Civil de Nuevo León, así como
paramédicos arribaron al lugar,
percatándose de que la persona
ya no contaba con signos de
vida.
La zona de los hechos quedó

Servicios Periciales de la
Fiscalía General de Justicia de
Nuevo León.
Como la trabajadora quedó
prensada, los elementos de
rescate estuvieron trabajando en
el lugar durante varios minutos,

resguardada por las autoridades,
más tarde arribaron elementos
de la Policía municipal y de la
Agencia
Estatal
de
Investigaciones.
Al lugar arribó el personal
del Instituto de Criminalística y

hasta que lograron liberar el
cuerpo.
Los peritos examinaron el
cadáver para luego, tras darse fe
del cuerpo de la mujer,
trasladarlo en la Unidad del
Servicio Médico Forense al

anfiteatro
del
Hospital
Universitario.
Otros trabajadores del lugar
fueron entrevistados por los elementos de la Policía, para
establecer como se registró el
accidente.
En el lugar trascendió que la
ahora occisa llegó a trabajar
alrededor de las 5:00 horas para
más tarde registrarse el accidente.
Dentro de las indagatorias no
se ha establecido si la maquina
jaló el brazo de la mujer o alguna prenda que llevaba puesta en
ese momento.
El esposo de la ahora occisa
arribó al lugar del accidente tras
enterarse de lo que había ocurrido y en ese momento fue entrevistado
por
la
Policía
Ministerial, a quienes les contó
la rutina de su mujer.

Asesinan a pareja a balazos
Gilberto López B.
Sergio Luis Castillo

Intentó refugiarse en su casa.

Corre para
salvarse, pero
lo matan
Gilberto López Betancourt
En el interior de su domicilio donde
intentó refugiarse, pero lo siguieron,
un hombre fue ejecutado la noche del
martes en la Colonia Fray Servando
Teresa de Mier (Fomerrey 6), al norte
del municipio de Monterrey.
La ejecución se registró alrededor
de las 23:00 horas en calle José
Antonio Rodríguez y Rafael De Llano,
y aunque el ahora occiso, José
Domingo E. C., de 36 años de edad,
intentó refugiarse en su casa, no pudo
hacer nada.
Los agresores eran al menos dos y
viajaban en un auto, llegaron a la casa
y comenzaron a disparar a la persona,
quien estaba en frente a la vivienda y
se metió para intentar refugiarse.
Ante los hechos los presuntos ingresaron a la casa, donde dispararon al
hombre en repetidas ocasiones.
Una vez que cometieron la agresión, los pistoleros se dieron a la fuga
en el mismo vehículo en que habían
llegado.
La familia del ahora occiso solicitó
la ayuda de las autoridades, y al lugar
arribaron paramédicos de la Cruz Roja
Mexicana y elementos de Fuerza Civil.
En la revisión que se hizo de la persona, se determinó que no presentaba
signos de vida, se estableció que presentaba lesiones por arma de fuego en
brazo izquierdo, así como heridas en
costado derecho y espalda.
Después de que se confirmó la
muerte del hombre, llegaron elementos de la AEI y personal de Servicios
Periciales de la FGJ.

Una pareja privada de la
vida a balazos fue encontrada ayer en un domicilio de la
cabecera de Linares.
El reporte del doble
homicidio se registró alrededor de las 6:30 horas, en un
domicilio ubicado en el
cruce de las calles Jesús
Ramal Garza y Venustiano
Carranza.
Algunos vecinos del sector fueron los que reportaron
los hechos, tras ver a las personas inconsciente por la
mañana, ya que se acercaron
porque en la madrugada
escucharon detonaciones de
arma de fuego.
Una vez que arribaron los
efectivos de la policía, se
percataron de las dos personas sin vida en el interior
del inmueble.
Los fallecidos tienen una
edad de entre 25 a 30 años
de edad, quienes presentaban diversos impactos de
bala.
En la casa, según las
indagatorias habita una

pudieran llevar a establecer
el móvil de lo ocurrido, un
hecho violento más que se
registra en la región citrícola
en los últimos días.

HALLAN FETO

La pareja fue encontrada en una casa en Linares.

pareja, Jesús Mario Pérez y
Cinthia Oviedo, que serían
los fallecidos.
Elementos de la AEI
acudieron al lugar para
tomar conocimiento y
realizar las indagatorias.
Un amplio sector de la
zona de los hechos quedó
cerrado por las autoridades,
mientras
se
tomaba
conocimiento de los acontecimientos registrados.
El personal del Instituto
de
Criminalística
y
Servicios Periciales revisó
los cadáveres, así como el
interior del domicilio del

cual levantaron algunas evidencias.
Los cuerpos fueron
trasladados en la Unidad del
Servicio Médico Forense al
Anfiteatro del Hospital
Universitario para la autopsia correspondiente.
La Policía se entrevistó
con algunos de los habitantes del sector para verificar si alcanzaron a ver
algo, además de escuchar las
detonaciones de arma de
fuego en la madrugada.
El personal de la ministerial ya sigue diversas líneas
de
investigación,
que

Los olores fétidos que
provenían de una bolsa de
basura, llamaron la atención
de los vecinos de la Colonia
San Marcos, quienes al
abrirla descubrieron que se
trataba de un feto humano.
El producto de unos cuatro meses de gestación,
había sido abandonado
envuelto en una chamarra de
lentejuelas y luego lo colocaron en la bolsa negra.
Los hechos ocasionaron
una intensa movilización
policiaca, por lo que de
inmediato la zona fue acordonada para iniciar las
investigaciones.
Las autoridades informaron que, los hechos se
registraron afuera del domicilio marcado con el número
112 de la calle de Américo
Leal Villarreal, en su cruce
con Mario Quintanilla, en la
Colonia San Marcos.

Fallece empleado
en estrellamiento
Sergio Luis Castillo
Un empleado de una
empresa distribuidora de
estructura metálicas perdió
la vida al estrellar su
automóvil contra una barra
metálica, en el Anillo
Periférico que cruza el
municipio de García.
A pesar de la rápida movilización de los puestos de
socorro, estos nada pudieron
hacer por el hombre pues la
víctima múltiples fracturas
por el impacto.
Protección Civil de
García informó que el accidente se reportó a las 17:00
horas de ayer miércoles en
kilómetro 5.5 del Anillo
Periférico, en el municipio
de García.
Hasta el momento el
ahora occiso no ha sido

identificado de manera oficial, se trata de una persona
de unos 55 años de edad.
Mencionaron que entre
sus pertenencias se encontró
un gafete de acceso a la
empresa “Nelson Global
products”, ubicada en el
municipio de García.
Sin embargo, las autoridades esperarán para verificar si se trata de la misma
persona.
Las autoridades mencionaron que esta persona
viajaba en un automóvil
sedán, el cual terminó totalmente destrozado.
Los brigadistas mencionaron que debido al exceso de velocidad el hombre
perdió el control del volante.
Esto hizo que terminara
impactándose contra la barrera metálica del Periférico

El percance vial se registró en García.

en
dirección
SaltilloMonterrey, a la altura de
NEMAK.
Después del impacto, el
automóvil terminó por
“volar” unos tres metros,
hasta terminar en el fondo de
un arroyo.
Al sitio llegaron elementos de Protección Civil de
García, quienes al revisar el
cuerpo se percataron que no
tenía signos vitales.
A primera instancia se le

apreciaban probable fractura
de cráneo, hundimiento de
tórax y fractura en ambas
extremidades.
Hasta el lugar del accidente acudieron elementos
de Servicios Periciales, para
tomar conocimiento del
accidente.
Hasta anoche las autoridades no habían proporcionado la identificación
oficial de la persona fallecida.

Ocurrió en Santa Catarina.

Ejecutan a
conductor
desde auto
Sergio Luis Castillo
Continúa la ola de violencia en la
zona metropolitana, ahora fue en el
municipio de Santa Catarina en donde
fue asesinado un hombre a balazos de
carro a carro.
Al perder el control, la víctima terminó chocando contra un poste de la
Comisión Federal de Electricidad, sitio
en el que quedó sin vida.
Los hechos se reportaron a las
19:00 horas de ayer miércoles sobre la
Avenida Heriberto Castillo, a la altura
de la Colonia Los Viñedos.
Hasta el momento el ahora occiso
no ha sido identificado, se trata de una
persona unos 35 años.
Mencionaron que este conducía una
camioneta Equinox color negro con
placas del estado de Nuevo León.
Al momento de los hechos, el afectado se desplazaba por la Avenida
Heriberto Castillo con dirección a
García.
Cuando un grupo de personas
armadas que viajaban a bordo de otra
camioneta, se le emparejaron a la víctima y le dispararon.
Tras el ataque, los agresores siguieron su marcha por la mencionada
avenida hasta darse a la fuga al interior de la colonia.
Los hechos ocasionaron la movilización de los puestos de socorro,
pero el hombre ya estaba sin vida.
La zona de inmediato fue resguardada por elementos de la Policía,
quienes solicitaron la presencia de
agentes ministeriales.

Acaba incendio con 6 tejabanes; hay un herido
Gilberto López Betancourt

Un hombre de 90 años resultó con quemaduras.

El incendio de al menos seis
tejabanes, donde un hombre de
90 años resultó con algunas
quemaduras, movilizó ayer por
la madrugada a las autoridades
en la zona de la Colonia
Alianza, al norte de Monterrey
límites con Escobedo.
Alrededor de las 02:04 horas
se registraron los hechos a la
altura de Antiguo Camino Real
y Del Cine, al norte de la
Colonia Barrio de la Industria y
a un costado del Río Pesquería.

Elementos de Protección
Civil del Estado y Monterrey
acudieron al lugar de los
hechos, así como Bomberos.
En el lugar las autoridades
valoraron a una persona de la
tercera edad, pues presentaba
quemaduras de primer grado en
la espalda y en mano izquierda.
El lesionado fue identificado
como Andrés Gómez, de 90
años, sin que fuera necesario su
traslado a un hospital, sus
lesiones fueron leves.
Las autoridades reportaron
daños en cuartos de los teja-

banes y una camioneta, que
fueron consumidos en su totalidad.
En el lugar trabajaron tres
máquinas de Bomberos y
Protección Civil, y tras quedar
controlada
la
situación
removieron el escombro parta
evitar que las llamas resurgieran.
Antes de la llegada de elementos de rescate, los vecinos
del sector intentaron sofocar las
llamas pues se extendían rápidamente.
Las causas del incendio no se

han establecido, pero se presume que alguna colilla de cigarro lo pudo haber originado o un
corto circuito.
Algunos de los afectados
perdieron parte de su patrimonio por el siniestro, en el que en
un principio se había dicho que
había personas atrapadas en una
de las viviendas, pero más tarde
fue descartado por las autoridades.
En la movilización por el
incendio, además acudieron elementos de la policía estatal,
quienes resguardaron el área.
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Alberto Cantú

Rogelio Funes Mori, durante el entrenamiento con el Tricolor.

Recuperará Rayados a Funes
y Romo a partir del domingo
Alberto Cantú
Los Rayados del Monterrey recuperarán de la Selección Mexicana de
Futbol a Rogelio Funes Mori y Luis
Romo, siendo esto algo que sucederá
a partir del domingo 25 de septiembre.
Después del duelo ante Perú en
Estados Unidos por parte de la
Selección Mexicana de Futbol que
será el sábado 24 de este mes, el Tri
de Gerardo Martino dejará libres a
los jugadores que están lesionados.
Dos de esos lesionados son
Rogelio Funes Mori y Luis Romo,
futbolistas de Rayados de Monterrey.
Ambos dejarán la concentración
con la Selección Mexicana de Futbol

a partir del domingo 25 de septiembre y continuarían con su recuperación de sus problemas musculares con el Club de Futbol
Monterrey, todo esto a partir del
lunes 26 de septiembre.
Cabe señalar que Funes Mori se
lesionó el pasado 17 de agosto y no
ve minutos con Rayados desde ese
momento, mientras que Romo se lastimó en la previa del duelo de
Monterrey y Atlas del pasado 17 de
septiembre y no vio minutos.
Ahora ambos estarían cerca de
volver a Rayados de Monterrey,
esperando pronto recuperarse de sus
lesiones y ser de utilidad para Víctor
Manuel Vucetich en la liguilla del
Balompié Nacional.

Destaca FIFA sueño
de Funes Mori de jugar
con México en Mundial
Alberto Cantú
La FIFA, el ente rector del futbol a
nivel mundial, destacó en su página oficial ese deseo que tiene el argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori
de representar a México en la Copa del
Mundo de Qatar 2022.
A base de destacar los números
goleadores de Funes Mori con Rayados
de Monterrey, todo esto aunado a una
charla con él, la FIFA destacó el deseo
del atacante albiazul de representar al Tri
en la próxima cita mundialista.
“Rogelio Funes Mori aterrizó en
Monterrey hace siete años y nunca más
se fue. La ciudad, que será una de las tres
sedes de su país en la próxima Copa
Mundial de 2026, se convirtió en su
segunda casa y México en su hogar.
Mientras construía su figura como uno
de los nombres más queridos por la afición regiomontana con goles importantes como ante Liverpool en las semifinales del Mundial de Clubes de 2019.
Con 134 tantos en 273 juegos, fue dos
veces campeón de la Copa México, conquistó la Primera División en 2019 y
levantó dos Liga de Campeones.
Goleador histórico del club tras

destronar de la cima al chileno
Humberto Suazo, grabó su nombre a
fuego en el fútbol mexicano. Sus actuaciones despertaron la atención de la
Selección absoluta mexicana. Después
de haber obtenido la nacionalidad mexicana, el 19 de junio de 2021 fue incluido
por primera vez en la convocatoria de
Gerardo Martino. Días después, el 3 de
julio, marcó su primer tanto en un amistoso ante Nigeria. Con la camiseta de la
Tri disputó la Copa Oro de 2021 en la
que su combinado finalizó en la segunda
posición. En total, el Mellizo disputó 15
encuentros y marcó cinco goles con la
elástica nacional.
“Funes Mori luchará por uno de los
boletos para el próximo Mundial de
Catar 2022, una cita impostergable en su
calendario. México no ha desplegado su
mejor versión en las Eliminatorias y, tras
los últimos amistosos, las críticas a
Gerardo Martino no hicieron más que
aumentar. Con una marcada anemia
ofensiva, Funes Mori intentará ser parte
de la solución con un objetivo que une a
todo un país: superar los octavos de final
tras siete caídas consecutivas en una
instancia que se convirtió en un karma”,
destacó la FIFA sobre Funes Mori.

Si bien todavía no es un
hecho que jugarán el repechaje, solo un milagro les permitiría no jugar en la instancia de
reclasificación y podría
decirse que es casi un hecho
que Tigres jugará la repesca en
este Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, siendo esa
situación una ya muy acostumbrada para los de la
UANL, mientras que en
Rayados han logrado salir en
este año futbolístico de esa
“costumbre”.
Desde que volvió el
repechaje en la Liga MX
que fue en el verano del
2020, ambos equipos regios
casi siempre han estado en
el repechaje, pero fue Tigres
el que ahora seguramente
seguirá ahí y Rayados ha
logrado salir de esa
situación en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga
MX luego de que ya estén
calificados de manera directa en el Balompié Nacional.
En el verano del 2020,
cuando volvió el repechaje en
este Torneo Guardianes de
hace dos años, Tigres y
Rayados jugaron el repechaje,
logrando los felinos superar
esa instancia al vencer a
Toluca, mientras que los albiazules se quedaron ahí tras
perder frente al Puebla por la
vía de los penales.
Después, en el Torneo
Clausura 2021, Rayados calificó directo a la liguilla y
evitó el repechaje, instancia
en la que Tigres se quedó
tras perder en el duelo por la
reclasificación en contra del
Atlas de Guadalajara.
Un semestre después, en
el Torneo Apertura 2021 de
la Liga MX, Tigres calificó
de manera directa a la liguilla tras calificar en la cuarta
posición, mientras que
Rayados jugó el repechaje
en contra de Cruz Azul y
superó el cotejo de la
reclasificación tras golear a
los celestes por marcador de

cos del ecuatoriano que fueron previos a su
lesión que sufrió con Rayados de Monterrey.
Rojas tiene apenas dos meses de recuperación luego de ser operado en julio por su
lesión de ligamentos en la rodilla izquierda.
Dicho jugador ecuatoriano de 24 años de
edad llegó a Rayados en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX y lo hizo
proveniente del Emelec de su país.
Este futbolista inició de la mejor forma
posible el campeonato mexicano con los
Rayados del Monterrey, todo esto a base de
asistencias para marcar goles sus restantes
compañeros en la institución, pero fue a inicios de julio de este año cuando se lesionó la
rodilla izquierda y por eso es que está fuera
de las canchas.

Monterrey se sacudió la suerte de la repesca.

La suerte de los regios
desde el regreso del repechaje
Torneo Guardianes 2020: Ambos al repechaje
Torneo Clausura 2021: Tigres al repechaje y Rayados no
Torneo Apertura 2021: Rayados al repechaje y Tigres no
Torneo Clausura 2022: Rayados al repechaje y Tigres no
Torneo Apertura 2022: Tigres casi seguro al repechaje y
Rayados no

4 goles contra 1.
Los felinos de Miguel
Herrera calificaron de manera directa a la liguilla en el
Torneo Clausura 2022 de la
Liga MX luego de que
entraran a la Fiesta Grande
en la segunda posición del
campeonato mexicano.
El cuadro de Rayados,
por su parte, jugó el
repechaje ante Atlético de
San Luis, quedándose en esa
instancia luego de perder en
la instancia de los penales.
Ya en este Torneo

Apertura 2022 de la Liga
MX, Rayados pelea por el
liderato del Balompié
Nacional y calificaron de
manera directa a la liguilla
del Balompié Nacional,
mientras que Tigres, con 27
puntos y en estos momentos
en la quinta posición del certamen, seguramente jugarán
el repechaje ya que para evitarlo ocupan golear 7-0 al
San Luis en la última fecha
de temporada regular y
esperar una poco probable
derrota de Santos en casa

ante Mazatlán.
De los cinco torneos cortos desde que volvió el
repechaje a la Liga MX en el
verano del 2020, Tigres ha
jugado en dos justas la
instancia de la reclasificación y Rayados de
Monterrey lo ha hecho en
tres ocasiones, siendo ahora
los felinos los que estarían
cerca de jugar su tercera
repesca y los albiazules evitarían su cuarta, logrando así
poder salir de esa mala
suerte de definir el pase a la
liguilla en un juego de 90
minutos o en penales los
ahora dirigidos por Víctor
Manuel Vucetich, mientras
que los auriazules están a
nada de jugar otra vez en
ella y con eso han vuelto a
acostumbrarse a estar casi
siempre en esa negativa
situación.

Se integra Nico López a la práctica de Tigres
Alberto Cantú
Mientras que en Tigres
tuvieron el miércoles sin
práctica grupal a Gignac por
un cuadro gripal, además de
que tampoco a Javier
Aquino, Samir Caetano y
Rafael Carioca por problemas musculares, en el conjunto felino tuvieron la buena
noticia de ese día recuperar
en la parte futbolística a
Nicolás “Diente” López.
El uruguayo, quien se
lesionó en el Clásico Regio
del 20 de agosto, se incorporó a la práctica futbolística
del miércoles en Tigres que
fue en el Polideportivo de la
UANL.
Ahí, en ese lugar, Nico
primeramente había hecho
trabajo diferenciado, pero ya

Nico López.

después se incorporó a la
parte futbolística de ese día
en el Polideportivo.
Bajo esta situación, López
tal vez sea tomando en cuenta para el amistoso del sábado que tendrá Tigres en
Texas ante el FC Dallas.
El uruguayo tiene ya un
mes sin jugar, pero ahora
volvería al cuadro de Tigres,
todo esto en la etapa más

importante de la temporada,
cuando los felinos se disputarán en unos días más
muy seguramente su pase a la
liguilla por medio del
repechaje.
Hay que recordar que el
último duelo de Tigres en la
temporada regular del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
va a ser el próximo 1 de
octubre cuando sean visi-

tantes en contra del Atlético
de San Luis.
Gignac no entrenó con sus
compañeros por un tema gripal, mientras que Carioca y
Samir no lo hicieron por
padecer de distintos problemas musculares.
En lo que respecta a
Aquino y López, Javier no
entrenó al parejo ya que él
está lesionado desde el duelo
ante Toluca del 7 de septiembre, mientras que Nico
lo hizo de manera diferenciada en el Polideportivo y
después se sumó a la práctica grupal.
Otro tema a tomar en
cuenta es que Tigres recuperó
a Guido Pizarro y Diego
Reyes, futbolistas que ante
Puebla no vieron participación por temas de lesiones.

Expondría Floyd su invicto
a cambio de 100 mdd

Quiero volver a ser
yo: Joao, tras lesión
Joao Rojas, refuerzo ofensivo de
Rayados en este Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX y quien se lesionó la rodilla
izquierda a inicios de julio y motivo por el
cual estará fuera de las canchas hasta mayo
o abril del 2023, quiere volver a ser “él ‘,
todo esto en el sentido de poder recuperarse
lo más pronto posible para volver a jugar de
forma profesional y ayudar al Club de
Futbol Monterrey en los compromisos de
los albiazules.
Rojas, estando algo frustrado por esa
lesión que sufrió ante América a inicios de
julio, publicó un vídeo con la frase conocida
como “Quiero volver a ser yo”, mensaje en
el que aparece esa publicación y en ella se
muestran los mejores momentos futbolísti-

Se acostumbra
Tigres al repechaje;
Rayados ya lo libra

Alberto Cantú

Joao Rojas.

mó esta situación en el
desarrollo del miércoles e
Floyd Mayweather Jr,
informó que su posible
ex
boxeador
estacombate en 2023 ante el
dounidense que es reconoex peleador de la UFC tal
cido en todo el mundo por
vez sea en el Allegiant
su famoso invicto de 50
Stadium de las Vegas
victorias y cero derrotas en
Nevada, en Estados
su carrera como profesionUnidos.
Floyd Mayweather Jr.
al, expondría su invicto en
Cabe señalar que Floyd
2023 y lo haría ante Connor y Connor McGregor pelearon en
McGregor, aunque esto solo sería a 2017, teniendo ahí Mayweather una
cambio de una fortuna de dinero.
clara victoria sobre el irlandés.
Mayweather Junior solo expondría
Hay que tomar en cuenta que
su invicto como boxeador profesion- Floyd Mayweather Jr tendrá en
al a cambio de ganar unos 100 mil- noviembre de este año una pelea de
lones de dólares en esa pelea.
exhibición en Dubái cuando enfrente
Floyd, de 45 años de edad, infor- al youtuber Deji.
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Insiste Vegas
que falta lo
más importante
es la Liguilla
Si bien en
estos momentos
son sublíderes y
ya están calificados de manera
directa a la liguilla del Torneo
Apertura 2022 de
la Liga MX, en
Rayados
hace
falta lo más
importante en este Sebastián Vegas.
semestre que eso es lo de ser campeones, siendo dicha situación una de la que son conscientes en el propio plantel.
Sebastián Vegas, defensa de Rayados de
Monterrey, habló de esta situación el día miércoles luego de una firma de autógrafos que
brindó en el Estadio BBVA, evento en el que
también estuvo el rayado Rodrigo Aguirre.
“Ellos se caracterizan siempre por ser una
afición muy fiel, muy leal y nosotros lo valoramos mucho, así que nada, estamos muy contentos por haber entregado buenos resultados
esta temporada y, como digo, falta lo más
importante, así que seguimos trabajando para
mejorar y llegar a lo más alto, que es el título”,
declaró.
Ya, por último, Vegas se mostró feliz por lo
que le ocurre en su vida personal y laboral,
insistiendo una vez más que quieren cerrar el
semestre de la mejor manera y que eso sería
siendo campeones de la Liga MX.
“Sí, llego contento, personalmente me han
ocurrido cosas muy lindas, nació mi hijo, y
bueno después en lo grupal creo que el equipo
ha conseguido cosas importantes hasta el día
de hoy y todos los objetivos que habíamos
trazado los cumplimos entonces, falta lo más
importante como dije y vamos a trabajar para
que se cumpla”, agregó. (AC)

Caen América y Chivas
en la Leagues Cup
América y Chivas son los nuevos fracasos de la
Liga MX respecto a la Leagues Cup, justa en la
que solo participan equipos mexicanos frente a
los de la MLS.
Ahora Chivas quedó eliminado al perder frente
al Cincinnati, mientras que América perdió ante
Nashville.
El conjunto de Cincinnati superó a las Chivas
Rayadas del Guadalajara y las vencieron por marcador de 3-1.
Después, en el América ante Nashville, ambos
equipos Igualaron a tres goles, pero los azulcremas perdieron 4-2 en penales con los de
Tennessee.
Ambos encuentros se desarrollaron en la ciudad de los Ángeles California, en Estados Unidos,
entidad en el que se dictó un fracaso más de la
Liga MX sobre la MLS, ahora en la Leagues Cup.

Descanso en Rayados tras la fecha FIFA
Luego de que la fecha FIFA esté
en su apogeo y los clubes de la Liga
MX no tengan actividad en esta
semana o al menos eso ocurra con la
mayoría, en este caso también con
los Rayados del Monterrey, por eso
mismo es que el citado equipo tendrá muchos días de descanso.
Ahora los Rayados del Monterrey
tendrán al menos unos cuatro días de
descanso en totalidad por el tema de
la fecha FIFA.
El conjunto de Rayados de
Monterrey tendrá cuatro días de descanso, siendo estos aplicables a partir de este jueves, también viernes,
sábado y domingo.

Luis Cárdenas y Germán Berterame.

Buscan Rayadas acercarse a Chivas
Las
Rayadas
del
Monterrey, ya siendo sublíderes en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil, desearán vencer hoy
a Cruz Azul y con ello acercarse aún más al líder Chivas,
todo esto en la temporada regular del campeonato mexicano.
En punto de las 21:00
horas y desde el Estadio
BBVA, las Rayadas recibirán
en la fecha 13 del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil al conjunto de Cruz
Azul.
Como las líderes Chivas
que tienen 33 puntos juegan
hasta el viernes, hoy las
Rayadas si vencen a Cruz
Azul llegarían a 32 y se pondrían a una unidad de distancia del líder.
El conjunto de Eva Espejo
viene de vencer al América y
hoy con 29 puntos buscan
acercarse más al liderato en la
Liga MX Femenil, todo esto
al enfrentar a un rival como
Cruz Azul que para nada va a
ser sencillo.
Las celestes están en estos

América
cayó con
Nashville.

Rayadas recibe al Cruz Azul.

momentos en zona de liguilla
y quieren seguir en ella, motivo por el cual también tiene la
obligación de hoy sacar el triunfo en el Gigante de Acero.
Las Rayadas quieren acercarse al liderato en la Liga
MX Femenil y el conjunto
visitante poder afianzarse en
zona de liguilla, motivo por el
cual se considera que podría
haber un gran partido en el

Gigante de Acero de
Guadalupe, escenario de este
cotejo entre albiazules y
celestes.
Conscientes en Rayadas de
que deben de mejorar
Si bien en estos momentos
son sublíderes del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil tras su victoria ante
América y la derrota de
Tigres en Guadalajara ante

Chivas, en Rayadas hay consciente de que deben de mejorar en algunas cosas dentro de
este campeonato mexicano.
Mariana Cadena, defensora de Rayadas de Monterrey,
habló de esta situación el día
miércoles y lo hizo en rueda
de prensa, todo esto en la previa del duelo ante Cruz Azul
que será en los próximos días.
“El siguiente rival es complicado, acabamos de jugar
apenas antier, tenemos un día
de recuperación, pero estamos enfocadas en Cruz Azul,
que son aguerridas, fuertes,
desdoblan rápido por las bandas. Ya estamos viendo sus
características para contrarrestarlas”, declaró.
Por
último,
Cadena
expresó que ante América no
jugaron bien pero sacaron el
resultado, situación por el
cual deben de mejorar en el
tema futbolístico.
“Supimos aguantar, América
nos llegó muchas veces y no
fueron tan efectivas. Supimos
ser pacientes en saber que lo
que estábamos haciendo tal vez
no estaba funcionando, pero
que teníamos el poder de cambiar para mejorar”, concluyó.
(AC)

La escuadra albiazul entrenó con
normalidad el día miércoles en El
Barrial y su descanso iniciará desde
el jueves, volviendo entonces a las
prácticas a partir del próximo lunes.
Los Rayados volverían a los
entrenamientos a partir del lunes 26
de septiembre y ahí seguirán con su
preparación para su duelo del 1 de
octubre en casa ante Pachuca.
El cuadro de Víctor Manuel
Vucetich ya está calificado de manera directa a la Fiesta Grande del
Futbol Mexicano y en la fecha 17
del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX buscarán acabar la justa en la
cima del Balompié Nacional.

Prensa le hizo el feo
a Jesús Gallardo
Jesús Gallardo, jugador de
Rayados de Monterrey que está
en estos momentos con la
Selección Mexicana de Futbol,
pasó un momento poco agradable con el Tricolor en los días
previos a jugar el 24 y 27 de
septiembre
ante
Perú
y
Colombia respectivamente, en
duelos que será en los Ángeles,
en Estados Unidos.
Fue en el Día de Medios de
la Selección Mexicana de
Futbol, el momento en el que
Gallardo fue ignorado por toda
la prensa que estaba en ese
lugar.
Ahí, en ese lugar que tuvo
como sede el Estadio del
Galaxy
de
los
Ángeles,
Gallardo esperaba las preguntas

de la prensa, pero para su sorpresa todos se fueron con
Hirving “Chucky” Lozano.
“Pin**e” Chucky, te llevaste
a todos, güey”, decía Gallardo a
Lozano, todo esto mientras veía
que toda la prensa estaba con el
jugador del Napoli y no con él
que juega en el Club de Futbol
Monterrey.
Gallardo ha sido muy cuestionado por ser uno de los
habitualmente convocados a la
Selección Mexicana de Futbol.
El lateral y extremo izquierdo de Rayados de Monterrey
tendría en Qatar 2022 su segunda Copa del Mundo con
México; recordar que también
jugó y participó en la de Rusia
2018.

Quiere Ronaldo jugar la Euro 2024
Cristiano Ronaldo recibió el miércoles
en su entidad de nacimiento el premio al
máximo goleador histórico de la Selección
de Portugal, siendo que ahí afirmó también
que va a jugar con su país la respectiva
Eurocopa de las Naciones del 2024.
En charla con la prensa lusa tras recibir
su premio que lo acredita como el máximo

histórico goleador de la Selección de
Portugal, CR7 expuso esa situación.
“Estoy seguro que voy a jugar con
Portugal la Eurocopa de las Naciones en
2024, quiero jugarla y deseo llegar a ella”,
expresó.
Cabe señalar que CR7, en 2024, tendrá
39 años y a esa edad quiere jugar en la

Jesús Gallardo.

Empieza Tri Sub-20 camino en Revelations con empate

Escocia goleó
3-0 a Ucrania
En el retorno de la Nations
League de Europa, la Selección
Nacional de Escocia goleó 3-0 al
conjunto de Ucrania.
En un duelo llevado a cabo en
territorio escocés, el conjunto antes
citado logró superar con algo de
claridad al cuadro ucraniano.
Con un gol de McGinn al 70’ y
un doblete de Dykes al 80’ y 87’, el
conjunto de Escocia pudo batir a su
rival.

Eurocopa de Alemania que será en dos veranos más.
Esto significa que la Copa del Mundo de
Qatar 2022 no va a ser la última justa internacional que jugará CR7 con su país, con
Portugal, todo esto después de que ahora
planee participar con su entidad en la
Eurocopa del 2024.

Escocia se llevó la victoria.

Con este resultado, Escocia lidera el grupo uno de la League B de
la citada Nations del viejo continente luego de que tengan un total
de nueve puntos en cuatro juegos.
Ucrania, quien también está en
ese grupo, son sublíderes con un
total de siete respectivas unidades.

La Selección Mexicana de
Futbol varonil Sub-20 inició
el miércoles por la noche su
camino en la Revelations Cup
de CDMX, siendo que esto
fue con un empate a un gol
con Paraguay.
En un duelo suscitado en el
Estadio Ciudad de loa
Deportes en CDMX, mexicanos y paraguayos no
pasaron del empate.
México anotó el 1-0 al 29'
de acción luego de una jugada

individual del Joshua Mancha
que acabó en un autogol por
parte de Gabriel Flores.
Después, al 56' de acción,
Paraguay anotó el 1-1 con un
tanto por parte del futbolista
Diego González.
Cabe señalar que México
Sub-20 es el actual campeón
de la Revelations Cup y su
próximo rival en esta justa del
presente año va a ser el 24 de
septiembre cuando enfrenten
a Estados Unidos.

México empató con Paraguay.
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Logra Isaac Paredes
cuadrangular 20 en GL
Además de los 10 cuadrangulares que
alcanzó Joey Meneses en los Nacionales
de Washington durante esta temporada
regular de Grandes Ligas, también en las
Mayores hubo otro mexicano que brilló
el miércoles por la noche y ese fue Isaac
Paredes.
Los Rays de Tampa Bay del mexicano
Isaac Paredes perdieron por marcador de
5 carreras contra 2 sobre los Astros de
Houston, todo esto en un duelo en el que
el connacional impulsó su cuadrangular
número 20 de la temporada.
El jonrón número 20 de Paredes en
esta temporada regular de Grandes Ligas
llegó en el empate parcial a una carrera
entre Rays y Astros, siendo ahí cuando
Isaac se mandó un imparable en la séptima entrada para darle una victoria parcial
a los de Tampa Bay.
Al final, los Astros remontaron en las
últimas entradas y se llevaron el triunfo
con una victoria por margen de tres carreras.
Paredes, con estos 20 jonrones, se convirtió
en el quinto pelotero mexicano en la historia de
Grandes Ligas en llegar a esa cifra dentro de
ese aspecto en la MLB.

LLEGA JOEY MENESES
A 10 CUADRANGULARES EN GL
El mexicano Joey Meneses llegó el

José Maiz, presidente de la novena regia.

Isaac Paredes.

miércoles por la tarde a la cantidad de 10
cuadrangulares con los Nacionales de
Washington, todo esto en la presente
temporada regular de las Grandes Ligas.
Meneses logró esta situación cuando
los Nacionales perdían por una carrera
contra los Bravos de Atlanta, siendo que
ahí ocurrió el imparable de Meneses en
la séptima entrada y con eso le dió el triunfo a su equipo.

Al final, los Nacionales de Meneses
vencieron por marcador de 3 carreras a 2
a los Bravos de Atlanta.
Con este resultado, los Nacionales
tienen una marca de 52 victorias por 97
derrotas en la temporada regular de la
MLB, ya sin posibilidades de playoffs.
Los Bravos de Atlanta, por su parte,
cuentan con un récord ganador de 93 triunfos por 56 derrotas.

Cafés y Acereros abren S3 de NFL
En duelo de derrotados en
la semana dos de la temporada regular de la NFL, tanto
Cleveland cómo Pittsburgh
abren este jueves la fecha tres
del futbol americano profesional de los Estados Unidos.
Será hoy a las 19:15 horas
y desde la ciudad de
Cleveland,
en
Estados
Unidos, cuando los Browns
sean locales en la semana tres
de la NFL ante los Pittsburgh
Steelers, frente a los
Acereros.
Duelo de equipos que
vienen con una derrota en la
semana dos de la NFL y cotejo de conjuntos que están
obligados y necesitados del
triunfo.
Los Cafés de Cleveland
vienen de perder por mar-

La rivalidad entre estos dos equipos se revivirá hoy.

cador de 30 puntos contra 31
sobre los Jets de Nueva York,
mientras que Pittsburgh
perdió en casa en contra de
los Patriotas de Nueva
Inglaterra.
Ambos equipos tienen una
marca de una victoria por una
derrota, siendo Pittsburgh
ahora el líder en el Norte de la
Conferencia
Americana,
estando Cleveland en ese

mismo sector y siendo ellos
terceros en el antes citado con
ese récord en temporada regular.
En juego va a estar el liderato de la AFC Norte al término de este jueves, todo esto a
falta de que Baltimore (1-1)
juegue el domingo en Boston
ante Nueva Inglaterra.
También tanto Pittsburgh
como Cleveland son con-

Perdería Canelo 50 MDD si
no pelea en mayo del 2023
Saúl “Canelo” Álvarez, boxeador
mexicano, podría perder unos 50 millones de dólares en ganancias si es que
no pelea en mayo del 2023, todo esto
ya sea ante Dmitry Bivol o en contra
de algún pugilista más.
El tapatío tiene un contrato de
ganar 50 millones de dólares por cada
combate de él en su carrera deportiva,
pero esa cifra tal vez no la vaya a
ganar en mayo del año que viene.
La razón de esto es que en los próximos días se va a someter a una cirugía
de limpieza de meniscos en su mano
izquierda.
Álvarez tendrá en los próximos
días una recuperación de ocho meses
por su operación y estaría recuperándose para mayo del año que viene.

Si su recuperación post cirugía es
hasta mayo, Álvarez entonces no tendría el tiempo suficiente para pelear en
ese mes del 2023 con Dmitry Bivol,
boxeador ruso que derrotó al mexicano en el quinto mes de este año.
Álvarez viene de vencer a
Gennady Golovkin hace unos días,
todo esto el pasado 17 de septiembre.
Ahora el mexicano planea pelear
con Bivol en el 2023, pero tal vez
demorará en ese sentido por su próxima operación y todo indicaría a que, si
no pelea en mayo del año que viene
por el tema antes citado, que por eso
perdería ganancias de hasta 50 millones de dólares, cifra que gana cada
que tiene una pelea en Estados
Unidos.

scientes de que Cincinnati es
el peor equipo en esta AFC
Norte (0-2), motivo por el
cual también ocupan ambos la
victoria para seguir por arriba
de los Bengalíes y tal vez
también sobre los Ravens.
Bajo esta situación, se
espera un gran partido en
Cleveland entre Pittsburgh y
Browns, todo esto en el
arranque de la semana tres de
la NFL, justa que ha iniciado
de la mejor forma posible y
en la cual hoy se enfrentan
dos equipos que vienen de
perder en la fecha anterior del
futbol americano profesional
de los Estados Unidos y los
cuales están necesitados de la
victoria para dominar la AFC
Norte al término de este
jueves 22 de septiembre.

En los Sultanes de Monterrey
no hay síntomas de sentir vergüenza por haber perdido en siete juegos la respectiva Serie del Rey en
la Liga Mexicana de Beisbol, todo
esto como locales y ante los
Leones de Yucatán, dejando con
eso atrás la posibilidad de ser
campeones, siendo eso algo que
finalmente no sucedió.
José “Pepe” Maíz, el dueño de
los Sultanes de Monterrey, valoró
la temporada del equipo en la
LMB y dió sus razones para considerar que no hay porque sentir
vergüenza ante el subcampeonato
de los Fantasmas Grises.
“Me siento muy contento, muy
satisfecho porque creo que hicimos un gran papel, de haber estado
eliminados el año pasado a esta
temporada calificar, ser campeones del Norte y aparte jugar arriba de .700 en play-off.
“Porque ganamos 15 juegos y
perdimos seis, jugamos para .714,
entonces fue increíble que no
ganáramos el campeonato, pero
bueno, así es el beisbol, pero creo
que no tenemos nada de qué quejarnos, ni de qué avergonzarnos”,
dijo en unas recientes declaraciones a la prensa regia.
Los
Sultanes
ahora
se
prepararán para jugar la Liga
Mexicana del Pacífico, siendo esta
contienda una que iniciará en

diciembre del 2022.

DIFUNDE ROSTER DE INVITADOS
PARA PRETEMPORADA
Por el motivo de su pretemporada rumbo a la Liga Mexicana del
Pacífico que para ellos será de
diciembre de este año en adelante,
en los Sultanes de Monterrey
dieron a conocer la lista de
peloteros invitados para formar
parte de la larga preparación que
tendrá el conjunto regio rumbo a la
siguiente campaña en la LMP.
Al menos unos 60 jugadores
entre pitchers, infielders, outfielders y catchers fueron los invitados
a una pretemporada sultán que ya
inició desde el miércoles 21 de
septiembre.
Entre los nombres destaca el del
pitcher regio Aldo Leija, lanzador
de 18 años que fue firmado este
2022 por los Padres de San Diego
en las Grandes Ligas.
Los Sultanes ya empezaron
entonces con su pretemporada
luego de que el pasado lunes
perdieran la Serie del Rey en la
Liga Mexicana de Beisbol ante los
Leones de Yucatán.
El conjunto regio buscará el
título en la Liga Mexicana del
Pacífico, justa en la que nunca han
sido campeones; recordar que en la
LMB cuentan con hasta 10 campeonatos.

Es Singapur un circuito favorable para Checo Pérez
En este 2022 y a lo largo de su carrera,
pero aún más con Red Bull, el mexicano
Sergio Pérez ha estado a la altura en la
Fórmula 1 de Max Verstappen aunque
sea esto al menos en circuitos callejeros,
siendo Singapur el que viene y uno que
podría significar el regreso del tapatío al
más alto nivel en la máxima categoría
del automovilismo a nivel mundial.
Pérez está a más de 100 puntos de distancia en el Campeonato Mundial de
Pilotos de la Fórmula 1 respecto al líder
Max Verstappen, pero el mexicano ha
estado más cerca del holandés en ritmo
de carrera o de clasificación dentro de
este año cuando compite con su compañero en circuitos callejeros.
Esta situación ha ocurrido en circuitos
como Jeddah, Mónaco y Bakú, siendo
estas pistas en las que batió a Verstappen
ya sea en clasificación o carrera.

Ahora el rival inmediato de Fuerza
Regia de Monterrey en los playoffs de la
LNBP va a ser el equipo de Mineros de
Zacatecas.
Será el próximo viernes cuando la LNBP
dé a conocer de manera oficial los horarios
definitivos para la primera ronda de postemporada en la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional de México, pero se espera que
Fuerza Regia inicie el domingo 25 de septiembre y en casa su primera serie de playoffs
frente a Mineros.
Fuerza Regia de Monterrey va por el tricampeonato en la LNBP y su quinta corona,
todo esto para con ello convertirse en los más
ganadores dentro del deporte ráfaga del país
azteca.

En Jeddah, por ejemplo, Pérez hizo la
pole position y superó a Verstappen en
qualy, misma situación en Bakú cuando
el mexicano acabó segundo en clasificación y el holandés solo alcanzó la tercera posición.
Ya en clasificación y carrera de
Mónaco, el mexicano fue tercero en la
primera y Max acabó cuarto, mientras
que, en lo importante, en el Gran Premio
del Principado, Pérez ganó el GP y el
holandés fue tercero.
Ahora el próximo 2 de octubre viene
el Gran Premio de Singapur, siendo este
circuito uno totalmente callejero como
los de Jeddah, Mónaco y Bakú, pistas en
las que el mexicano logró batir a Max
Verstappen en qualy o carrera, siendo
esta situación una alentadora para él y
ahora habrá que esperar a ver si revalida
esta situación en unos días más.

Sergio Pérez.

Quiere Federer despedirse
jugando con Nadal en dobles

Pierde Fuerza Regia y ya
se preparan para playoffs
Fuerza Regia de Monterrey perdió el miércoles por la noche ante Plateros de Fresnillo y
esto fue en el último duelo de temporada regular en la Liga Nacional de Baloncesto
Profesional de México, motivo por el cual la
escuadra regia ya se dice lista para los playoffs
de la LNBP, instancia de postemporada en la
que defenderán su bicampeonato en el
deporte ráfaga mexicano y esto iniciará en
unos días más ante Mineros de Zacatecas.
En un duelo suscitado en el Gimnasio
Nuevo León Unido, Plateros de Fresnillo
superó 88-74 al local Fuerza Regia de
Monterrey y con ello repartieron victorias
para que con eso la escuadra regia acabara la
campaña con un récord ganador de 12 victorias por ocho derrotas en la temporada regular.

No sienten en
Sultanes vergüenza
por no ser campeones

Fuerza Regia cayó con Plateros.

Roger Federer, tenista suizo,
quiere despedirse del tenis profesional al jugar en la Laver Cup,
pero desea hacerlo jugando en
dobles con su amigo Rafael Nadal.
En charla con los medios de
comunicación, el suizo dijo que
quiere decir adiós al tenis profesional de la ATP en la Laver Cup,
aunque desea hacerlo jugando con
Rafa Nadal, tenista español que
junto a Roger es uno de los más
grandes y ganadores tenistas a lo
largo de los años.
“Quiero que mi despedida sea
jugando en dobles con Nadal, mi
gran amigo y rivalidad en el tenis”,
expresó Roger.

Nadal y Federer.

Entre Roger Federer y Rafa
Nadal, hay 42 títulos de Grand
Slam, teniendo el suizo un total de
20, mientras que el español hasta
22.
Cabe señalar que esta Laver
Cup va a ser del 23 al 25 de septiembre, es decir, del viernes que
viene al domingo entrante.
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Asegura Shakira vivir
sus horas más difíciles
El Universal.Shakira habló por primera
vez de su separación de Gerard
Piqué, asegurando que en este
momento atraviesa las horas
más difíciles y oscuras de su vi
da, pues confesó haber puesto
todo lo que tenía en su relación, pero que sus hijos, Milan
y Sasha, su familia y la música
han sido la terapia para salir
adelante: "Me ha traído luz".
Luego que en junio pasado
se confirmaran las versiones
que sugerían que Shakira y el
futbolista habían terminado su
relación, la cantante contó
cómo se encuentra hoy.
Durante una entrevista con
"ELLE", la compositora no
trató de ocultar el dolor que la
acompaña y en cambio, reconoció que se encuentra en un
momento complicado, pues aunado a la separación del padre
de sus hijos, la fiscalía de España la acusó por el presunto
delito de evasión de impuestos
y, además, su padre, se encuentra delicado de salud.
Shakira reconoció que era
muy difícil hablar de su separación, pues significaba la primera vez que se refería a ello
públicamente: "Permanecí en
silencio y solo traté de procesarlo todo", pues dijo que todavía hoy se encuentra atravesando su duelo.
Además, indicó que la ruptura con Piqué no es como cual

La ruptura con Piqué, el manejo de la ruptura y su padre
en cuidados intensivos es lo que vive la colombiana.

quier otra separación, ya que se
encuentra ante el escrutinio
constante de los medios y el
público, una situación que no
sólo la ha afectado a ella, sino
a sus hijos: "Tengo paparazzi
acampando frente a mi casa,
24/7", dijo a la revista.
Esta situación ha dificultado
que Shakira y sus dos pequeños lleven a cabo actividades
que los distraigan de la situación que viven en la actualidad.

"No podemos dar un paseo
por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad
sin que los fotógrafos nos sigan", detalló.
La colombiana también habló de que, por más que ha
tratado de ocultarle a sus hijos
lo que está ocurriendo, para
que no se vean afectados por la
separación, en la escuela han
escuchado comentarios sobre
la relación de su madre y pa-

dre. "(...) En el colegio escuchan cosas de sus amigos o se
encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta, ¿sabes?".
"A veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a
despertarme en algún momento. Pero no, es real", dijo la artista, asegurando que hubo ins
tantes en los que sintió que se
estaba ahogando y definió este
momento como la etapa más
oscura de su vida.
Shakira tampoco perdió la
oportunidad para dar a conocer
que le disgusta el modo en que
los medios han abordado su
ruptura con Piqué, pues le ha
parecido "un circo total": "La
decepción de ver cómo se ha
vulgarizado y abaratado por
los medios algo tan sagrado
como pensé que era la relación
que tenía con el padre de mis
hijos. Y todo esto mientras mi
papá ha estado en la UCI (Uni
dad de Cuidados Intensivos) y
yo luchando en diferentes fren
tes", profundizó.
Pero, en ningún momento,
hizo un comentario que agravara la imagen de su expareja,
pues aseguró que si bien, ya no
se encuentran juntos, Piqué es
la persona con quien comparte
la crianza de su dos hijos.
"Entendí que mis viajes y
esa existencia nómada tenían
que quedarse en un segundo
plano, que mi carrera tenía que
pasar a un segundo plano".

Es la primera vez que se entrega un premio “Leyenda”.

José Feliciano será
leyenda en los Billboard
Florida, EU.El cantante puertorriqueño,
José Feliciano, hará historia en
los premios Billboard de la
Música Latina al recibir la
primera distinción de Leyenda.
Ganador de siete premios
Grammy y dos Latin Grammy,
el cantante tiene en su haber 45
discos de oro y platino a lo
largo de su carrera y ahora será
distinguido como “Leyenda”,
durante la ceremonia.
Su gran trayectoria será distinguida a fines de este mes durante los premios Billboard de
la Música Latina con el primer
premio Leyenda, dijo Telemundo y los Billboard.
El premio fue creado para
“distinguir a los artistas con una
carrera y una personalidad que
son más grandes que la vida
misma. Una persona cuya contribución a la música la convierte en un nombre inconfun
dible y que mantiene una car-

rera que ha resistido la prueba
del tiempo”, según dijo en un
comunicado la organización.
Feliciano es uno de los primeros artistas en lograr el
"crossover" –es decir sonar en
radios anglosajonas– por un
tema bilingue como "Feliz
Navidad", desde 1970.
El cantautor nació en Puerto
Rico pero creció en Nueva
York. Un virtuoso en la guitarra, grabó su primer disco a los
19 años, en 1964.
Ha cantado con íconos de la
música como Frank Sinatra,
Barry Manilow, James Taylor y
Michael Jackson, entre otros.
También su música fue disfrutada en vivo por los papas Juan
Pablo II, Benedicto XVI y el
papa Francisco.
En 2010, su canción “Feliz
Navidad” fue incluida en el
Salón de la Fama del Grammy.
La revista Billboard le entregó
en 1996 el reconocimiento a la
trayectoria artística.

Reconocerán trayectoria de Alejandra Guzmán
Especial.-

La rockera estará en el evento de la Herencia Hispana en EU.

Para celebrar el mes de la
Herencia Hispana, la cantante
Alejandra Guzmán llegará al
Centro John F. Kennedy para las
Artes
Escénicas,
en
Washington, donde será reconocida por su trayectoria en el
mundo de la música y la
actuación, así lo anunció la
Fundación de la Herencia
Hispana (HHF, en inglés).
El evento será el 27 de septiembre, según un comunicado
de PBS.
El lugar, conocido por sus
teatros y salas de actuación,

atestiguará la entrega de premios dirigidos a artistas que han
logrado un impacto con sus talentos y formas de expresión.
La personalidad principal es
la hija de Silvia Pinal, quien
será galardonada con el Premio
2022 a la Herencia Hispana,
debido a su larga trayectoria en
la música y la actuación.
La "Reina del Rock" será
acompañada por más artistas
que serán reconocidos por su
trabajo en las artes, entre ellos,
estarán el dúo panameño Los
Lobos, Boza, el guitarrista
Adrián Quesada y la puertorriqueña iLe.

"La Guzmán" es conocida en
la industria de la música por su
peculiar voz y diversos éxitos,
incluyendo premios Grammy
Latino y una extensa trayectoria.
Durante la ceremonia habrá
un número especial que enviará
un mensaje sobre la solidaridad
racial donde participará la cantante
estadounidese
Patti
LaBelle.
La actriz Justina Machado
("One Day at a Time") conducirá la ceremonia y la entrega
de premios anuales de HHF, que
se transmitirá el 30 de septiembre en las estaciones afiliadas a

la radio pública PBS.
A comienzo de septiembre
estuvo en México para acompañar a su madre Silvia Pinal,
durante el homenaje en Bellas
Artes.
A la cantante se le viene una
racha de chamba ya que a fin de
mes estará como parte del elenco musical de los Billboard y ya
prepara presentación en Las
Vegas, según compartió la rockera a través de Instagram “Que
soporte Las Vegas porque llega
la Mala Hierba”. La ciudad el
pecado nos espera por tres
días”, dijo. La presentación será
a mediados de noviembre.

Revela Taylor Swift nombre de nueva canción
Juan Emilio Aguillón.-

Taylor Swift.

La cantante pop, Taylor Swift
sabe de la expectativa que hay
por su décimo álbum de estudio,
“Midnights”, por lo tanto,
durante la noche de este martes
decidió revelar el nombre de
una canción del nuevo proyecto
en sus redes.
Con una nueva dinámica tipo
bingo llamada “Midnights
Mayhem With Me”, Swift reveló que la última canción de su
nuevo
disco
se
llama
‘Mastermind’.
“Sé que tengo el hábito de
soltar pistas crípticas y sorpresas al darles información sobre
mi música, así que no estoy aquí
para negarlo, sino para desafiar-

lo (…) bienvenidos a una nueva
serie que llamo ‘Midnights
Mayhem With Me’”, indicó la
cantante.
“Utilizaré esta avanzada
máquina tecnológica (juego de
bingo) para ayudarme a que el
destino decida exactamente
cuales títulos de canciones
estaré revelando”, añadió Swift.
Al accionar la máquina con
13 pelotas, el número 13 fue la
elegida, a lo que Taylor anunció
su nombre con un teléfono rojo:
‘Mastermind’.
El juego levantó las reacciones de sus fans, quienes
comentaron la impresión de esta
nueva dinámica en TikTok.
“Esa canción tiene nombre
de que me va a destruir emo-

cionalmente… y me encanta”,
“Profe, no se escucha”, “Te amo
Taylor, no entendí ni m*dres,
pero te amo”, “Diosa”, fueron
algunas de las reacciones de sus
seguidores.
Hubo quienes se tomaron la
revelación con humor.
“Gente no entiendo nada,
¿alguien me traduce?”, preguntó
alguien, a lo que otro usuario
respondió: “Que va a venir a
México dice”, provocando la
risa de los demás.
No se sabe cuántas veces la
artista realizará la dinámica, sin
embargo, se prevé que sea un
par de veces por semana, ya que
el nuevo álbum será lanzado
mundialmente el próximo 21 de
octubre.

Quieren nuevo James Bond para una década más
Juan Emilio Aguillón
Tras la salida de Daniel Craig
como el espía más famoso del
mundo, James Bond, los productores de la franquicia,
Barbara Broccoli y Michael G.
Wilson buscan a un nuevo actor
que encarne al personaje durante
una década.
De acuerdo con Broccoli y
Craig, la búsqueda del intérprete
ideal para James Bond continúa,
sin embargo, aún se están realizando audiciones.
“La cuestión es que tomará
años (elegir un nuevo Bond),
cuando lo hagamos será un compromiso de diez a doce años, así

que estará pensando, ‘¿de verdad quiero eso?’ No todos
quieren hacerlo”, indicó Barbara
Broccoli.
Los productores destacaron
lo difícil que fue encontrar y
mantener a Daniel Craig en el
papel por tantos años, pues el
actor interpretó a Bond en cinco
películas desde el 2006 hasta la
última, en 2021.
Broccoli y Wilson también
remarcaron que hay muchos
actores jóvenes queriendo ser el
nuevo James Bond, sin embargo, estos no dimensionan lo difícil que es apegarse tanto tiempo
al rol, pues no se trata de una
sola cinta, si no de varias filma-

ciones.
“Es una evolución, Bond
evoluciona como las personas, y
no sé quien esté haciéndolo más
rápido”, dijo Broccoli.
Uno de los nombres más sonados para darle vida nuevamente al icónico personaje creado por Ian Fleming, es Idris
Elba, sin embargo, el actor de
películas como “Beasts of No
Nation”, “Thor: Ragnarok” y
“Titanes del Pacífico”, declaró
que no se ve como el espía cuando se mira en el espejo.
Otros actores muy sonados
entre los seguidores de James
Bond son Tom Hardy y Henry
Cavill.

Daniel Craig.

Se le vio surfeando en las playas jaliscienses.

Captan a Garfield
en Puerto Vallarta
Juan Emilio Aguillón.El reconocido intérprete de
El Hombre Araña, Andrew
Garfield, fue captado este
martes en las playas de Puerto
Vallarta, Jalisco. Recordando
que el actor se encuentra haciendo una pausa de la actuación tras participar en múltiples proyectos de cine y tv.
Fue hace un par de meses
cuando en entrevista para Variety el actor de Tick, Tick...
Boom! dijo que se alejaría un
tiempo del medio, pues necesitaba darse un respiro.
"Necesito recalibrar y reconsiderar lo que quiero hacer
a continuación y quién quiero
ser y simplemente ser un poco
persona durante un tiempo.
Porque, como sabes, esta temporada de premios ha sido una
lavadora. Necesito ser un poco

normal durante un tiempo",
destacó en este entonces.
Las fotos del actor se viralizaron en redes, provocando
las reacciones de sus fans.
Garfield apareció surcando
las olas y paseando por las pla
yas de la localidad junto a algunos amigos.
Además de Andrew, el otro
Hombre Araña, Tobey Maguire, también fue visto en Va
llarta durante el verano, incluso le dio su autógrafo a un niño
y se tomó una foto con él.
El actor de “Red Social”
también ha sido visto en Malibú, California, practicando
uno de sus pasatiempos favoritos, el surf. Andrew Garfield
estuvo presente en los Premios
Emmy del lunes pasado por su
nominación a Mejor Actor de
una Miniserie en la producción
“Por mandato del cielo”.
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Aniversario número 70 de la Facultad de Ciencias Biológicas UANL

Se mantiene FCB como referente nacional
César López
La Facultad de Ciencias
Biológicas (FCB) de la Universidad Autónoma de Nuevo León
(UANL) está comprometida con
la calidad educativa al celebrar
su septuagésimo aniversario
consolidada como un referente
nacional en la academia y la
investigación.
Para conmemorar siete décadas de este proyecto se realizó
una serie de actividades en distintos sitios de la Unidad A de la
FCB, que presidió el Rector
Santos Guzmán López, acompa
ñado por el Coordinador José
Ignacio González Rojas.

MURO DE HONOR
Y GRATITUD
Entre los actos de aniversario
destacó la incorporación de 55
nuevos profesores al Muro del
Honor y Gratitud, ubicado en el
pasillo principal de la facultad.
El Rector Santos Guzmán Ló
pez, junto a ex directores de la
FCB, realizó el corte inaugural
de la Galería de Directores, para
perpetuar los nombres y fotografías de 18 universitarios que
han ocupado este cargo.
Además, el funcionario feli-

citó a toda la comunidad de esta
escuela y destacó el orgullo que
representa para la UANL contar
con una institución de tan alta
calidad y compromiso con la
investigación, innovación y formación de científicos.
“Desde su fundación se ha ca
racterizado por su calidad
académica, la investigación, la
cultura de la innovación y la res
ponsabilidad social. Han llegado a este aniversario formando a
miles de jóvenes estudiantes
personas de bien.
“La Facultad de Biología se
ha transformado en beneficio de
los jóvenes estudiantes destacando la calidad de sus programas educativos de licenciatura y
posgrado ya que cuentan con
certificaciones nacionales e internacionales”, señaló.

INNOVACIÓN CONSTANTE
En la FCB, los estudiantes
hacen uso de laboratorios equipados con tecnología de punta
en donde se realizan análisis,
prácticas e investigaciones que
se transforman en una importante producción científica y aca
démica y con la cual los estudiantes adquieren habilidades,
destrezas y actitudes como pro-

fesionales de talla internacional.
El coordinador José Ignacio
González Rojas destacó la labor
de los docentes y el personal ad
ministrativo en la consolidación
de la facultad como una de las
mejores opciones para estudiar
biología en México, apuntando
que la tarea consiste en mantener la calidad y la innovación en
cada aula.
“Hay que reflexionar sobre
nuestras experiencias, éxitos y
fracasos y redescubrir nuestro
pasado, que siempre entrega
grandes lecciones. Esta conmemoración es para dar las gracias
y reconocer a todas las personas
que han dejado huella en esta
facultad”, dijo.
“Nuestra tarea será seguir erigiendo su grandeza sobre las
bases sólidas que se han construido en estos 70 largos años de
acción y reflexión. Somos una
de las mejores escuelas de bio
logía del país”, afirmó González
Rojas.
Al evento asistieron integrantes de la H. Junta de Gobierno de la UANL, encabezados por Benjamín Limón Rodríguez, exrectores, secretarios
y miembros del equipo de trabajo de Santos Guzmán López.

En la Galería de Directores se perpetuaron los nombres y fotografías de 18 universitarios que
han ocupado este cargo.

El Rector Santos Guzmán
López encabezó el evento.

Brinda UANL atención
en casos de Alzheimer
César López
Considerando que el Alzheimer una
enfermedad progresiva y degenerativa
del cerebro, que provoca el deterioro
de la memoria y la conducta y que el 8
por ciento de la población adulta
mayor de México la sufre, en Nuevo
León existe un espacio de atención.
Se trata del Hospital Universitario
“Dr. José Eleuterio González” de la
UANL, el cual pone a disposición de la
población los servicios de la Clínica de
Alzheimer, Demencia y Memoria, espacio que cumplirá cinco años en funciones, el 25 de noviembre.
En el marco del Día Mundial del
Alzheimer que se recordó ayer, especialistas de la Universidad Autónoma
de Nuevo León señalan que este porcentaje podría incrementarse por el pro
ceso de envejecimiento que enfrentará
la población en los próximos años.
“El impacto que ha tenido esta clí nica en la población es que se tiene un
centro de alta especialidad en la evalua
ción de los trastornos de memoria para
la población en general. Aquí identificamos nuevos casos de demencia, predominantemente el Alzheimer”, resalta
el jefe del Servicio de Geriatría del
HU, Ricardo Salinas Martínez.

ÚNICA EN MÉXICO
La Clínica de Alzheimer, Demencia
y Memoria de la UANL es única en Mé
xico, ya que concentra un equipo multidisciplinario conformado por especia
listas en neuropsicología, geriatría, trabajo social y psicología.
“Anualmente, detectamos alrededor
de 250 personas con Alzheimer. Son
pacientes desde los 55 hasta los 80 a ños de edad, porque aún hay cierto gra
do de ignorancia en la población en
general acerca del fenómeno de la demencia”, señala Salinas Martínez.
Otra de las labores del centro médi-

La Clínica de Alzheimer es única en
México, informó Ricardo Salinas.

Se puede hacer detección temprana,
asegura Daniel Gerardo Gámez.

co es ofrecer al paciente y familiares
un diagnóstico basado en los consensos internacionales con una valoración
bien estructurada.
La visión de la Clínica es incrementar su capital humano de especialistas
para un diagnóstico más certero en fases tempranas de la enfermedad y, que
la gente comience a preguntarse acerca
de su estado de memoria al cumplir 60.

presión arterial o la diabetes.
“Todavía no hemos logrado que la
gente identifique esos olvidos como algo significativo, por eso tratamos de
impugnar que cualquier persona de 60
años de edad o más, aunque no se queje, se les haga la pregunta de cómo está
su memoria y frente a una respuesta
positiva de tener problemas, iniciar la
evaluación, porque podemos detectar
el fenómeno a través de pruebas neuropsicológicas, entrevistas, exámenes
de laboratorio y estudios de imagen”,
detalla el Coordinador de Gerontología
del Hospital Universitario, Daniel
Gerardo Gámez Treviño.
Para el Jefe del Servicio de Geriatría
del HU, Salinas Martínez, el Alzheimer es un problema de salud pública.
El Hospital Universitario, también
realiza una campaña permanente llamada “Campaña de la memoria”, en
donde todos los jueves, con previa cita,
se evalúa a las personas mayores de 60
años con queja o sin queja de olvidos.
Si está interesado conocer el estado
de salud de su memoria, puede solicitar
informes o sacar cita al (81) 8123-2436
o 37.

BUSCAN CREAR CONCIENCIA
El Alzheimer, la denominada epidemia gris o la nueva epidemia del siglo XXI, es la demencia más frecuente
en México, pero no la única, debido a
que hay alrededor de 45 tipos de demencia, aseguran los médicos.
Esta enfermedad sigue siendo neurodegenerativa, irreversible, progresiva y finalmente lleva al paciente a una
situación de discapacidad y dependencia para cualquier actividad.
Por ello, la Universidad Autónoma
de Nuevo León, a través del Hospital
Universitario, busca crear conciencia
sobre este tipo de enfermedades para
que la gente acuda a revisar el estado
de su memoria, tal como revisarse la

Se incorporaron 55 nuevos profesores al Muro del Honor.

El síndrome de Oblómov

Víctor Barrera Enderle

En 1859, el escritor ruso Iván Gon
charov publicó una novela inusual:
Oblómov. La extrañeza no radicaba en
la técnica narrativa, sino en la confección del personaje principal.
Tendido en su diván, Oblómov veía
pasar el tiempo sin tener ganas de levan
tarse; su criado Zajar le traía la corres
pondencia y anunciaba las visitas, que
desfilaban ante él ofreciéndole múltiples invitaciones (a comidas, paseos, di
versiones y trámites). Pero nada lograba impulsar los resortes internos de Oblómov, ni despojarlo de su amplia bata
de tela persa, que le permitía moverse
con holgura dentro de los ajustados límites de su sofá. Su familia había sido
adinerada, y él ahora sobrevivía de la
recolección de algunas rentas, que menguaban año con año.
Incluso cuando sus amigos le presumían las novedades literarias llegadas
de Francia, o le anunciaban la nueva
temporada de la ópera, la curiosidad no
lograba vencer a la inercia. Y, de hecho,
esa inmovilidad lo hacía experimentar
“una sensación de tranquila satisfacción al pensar que podía estar echado
en su sofá desde las nueve hasta las tres
de la tarde y desde las ocho hasta las
nueve de la mañana siguiente, orgullo
so de no tener que presentar informes ni
escribir documentos y de poder desplegar sus sentimientos y dejar volar su
fantasía”.
En los días dorados del estructuralismo, el lingüista francés Julien Greimas
expuso, en su ensayo Sémantique structurale…de 1966, el famoso modelo actancial, en el cual definía a los persona
jes según las acciones que realizaban
dentro del relato.
Siguiendo los estudios primitivos
del folclorista ruso Vladimir Propp, sos
tenía que el sujeto protagonista siem
pre deseaba un objeto (en cualquiera de
sus múltiples variantes: personas, ideas
u objetos). Pero en este caso, ¿qué desea un personaje como Oblómov? ¿Es
necesaria la consecución de una meta
para alcanzar los “objetivos” de vida?
Con Oblómov nacía un nuevo arquetipo en la literatura moderna. No hablo de un antihéroe, ni de un villano,
menos de algún modelo hegemónico de
conducta. No hay tal.

Es, más bien, una estirpe peculiar.
Son sujetos “superfluos” que, con su apatía, remarcan el sinsentido de la vida
industrializada.
Un antecedente innegable de Oblómov es Bartleby, el famoso escribiente
y protagonista del relato homónimo de
Herman Melville de 1853; con su invariable respuesta ante cualquier petición:
“Preferiría no hacerlo”, Bartleby lleva
su inactividad hasta el extremo de la
inanición. Después vendrían más de su
especie, con sus respectivas variacio
nes: Gregorio Samsa, Meursault, y tantos otros. La vida moderna instaló y “na
turalizó” una serie de principios de productividad que imponía un ritmo vertiginoso de trabajo para cada hora del
día.
El ocio comenzó a ser visto como una falta, generando su buena dosis de
culpa. Sumemos a eso la explotación
laboral y el encarecimiento de las mercancías básicas y tendremos más o menos completo el panorama. Vasta echar
un vistazo a nuestro alrededor para
darnos una idea clara. La gente corre de
un lugar a otro, no hay tiempo para
detenerse. ¿Cuántas personas se sientan
ahora en las bancas de los parques?
En algún lado leí que este “síndrome
de Oblómov” sería equivalente en nues
tros días a la procrastinación. No estoy
tan seguro de ello.
La procrastinación es una forma de
consumo (de información, de productos, de chismes) y de multiplicación de
visitas y visualizaciones a páginas y
redes sociales. Existe en ella la demanda de que “es tamos perdiendo el tiempo”. El síndro me de Oblómov sería, de
manera indirecta, una forma de
resistencia ante la imposición de conductas predeterminadas y productivas.
Y si bien no podemos dedicarnos a
seguir su ejemplo de manera cabal (la
precarización permanente y las demandas actuales nos lo impiden), sí pode
mos, en cambio, imitar algunos de sus
gestos: tomarnos de vez en cuando el
tiempo para detenernos y parar la máquina.
Contemplar al mundo y a nosotros
mismos dese el reposo y la pausa.
Y, por qué no, escaparnos un día de
nuestras obligaciones y quedarnos sentados en la banca de un parque mientras
se consumen las horas del día.

