
Pide IP controversia
contra militarización

Hace Coparmex llamado urgente a partidos de oposición en Congreso

Alertan que se vulnera el estado de derecho y se desalienta la inversión

Ciudad de México / El Universal                 

La Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (Coparmex) urgió a los
partidos de oposición en el Congreso
presenten una controversia constitu-
cional en contra de la aprobación del
dictamen por el cual se pasó el control
operativo y administrativo de la Guar-
dia Nacional pase a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena).

No debió aprobarse el dictamen, "lo
que procedía, era presentar, analizar y
discutir una iniciativa de reforma con-
stitucional, pues de acuerdo con lo
establecido en el artículo 21 de nuestra
Carta Magna ‘Las instituciones de se-
guridad pública, incluyendo la Guardia
Nacional, serán de carácter civil, disci-
plinado y profesional’".

Lo que se quiere es "planear una es-
trategia para fortalecer las policías con
mando civil en los tres órdenes de go-
bierno para cumplir con el regreso del
Ejército a los cuarteles", expuso el pre-
sidente de la Coparmex, José Medina
Mora.

"Consideramos que ninguna ley
puede estar por encima de la Constitu-
ción, por ello urgimos a que se presen-
te la controversia constitucional ante la
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, misma que acompañaremos co-
mo sector, pues estamos convencidos
que la aprobación de este tipo de refor-
mas refleja que en México no hay Es-
tado de Derecho y eso afecta la confi-
anza y las inversiones", añadió.

EXIGE CREEL A AMLO RESPETO 
A DIVISIÓN DE PODERES

El Presidente de la Cámara de Di-
putados, Santiago Creel, exigió al Pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador
respetar la división de poderes, y lo
acuso de haber anunciado una consulta
popular para “presionar socialmente”
al legislativo para aprobar la reforma
que pretende ampliar la presencia del
ejército en las calles.

“En medio de este proceso constitu-
cional y cuando en el Senado se im-
pidió conformar una mayoría califica-
da para aprobar la reforma que usted
apoya, anunció la realización de una
consulta pública para de esta manera
buscar por otros medios, apartados de
la constitución, presionar socialmente

a las y los legisladores para lograr su
aprobación. Promover una consulta
cuando el proceso legislativo aún no
concluye es una indebida intromisión
en las funciones constitucionales de la
Cámara de Diputados”, denunció a
través de un video que compartió en
sus redes sociales.

El legislador panista recordó que la
Constitución es la máxima autoridad
del Estado mexicano, y no puede mod-
ificarse “mediante un sondeo de opi-
nión pública”.

“La facultad de modificar la Consti-
tución es responsabilidad exclusiva del
Constituyente, nadie puede estar por
encima de él, menos una consulta que
va en contra de la propia Constitución.
Nadie que está sujeto al principio de
legalidad, puede hacer una consulta en
contra de lo que la propia Constitución
establece”, detalló.

Creel Miranda pidió a López Obra-
dor, evitar confrontar a dos poderes, y
llamó a que las facultades y las respon-
sabilidades de cada uno, se respeten de

acuerdo a lo que dice la Constitución.
Señaló que la violencia que priva en

México, es el mayor problema que nos
aqueja y el que más dolor produce a las
familias mexicanas, motivo por el que
llamó a la unidad y no a la división.

“Su solución requiere que todos
nosotros nos involucremos y que nues-
tras competencias se respeten, no caig-
amos en falsos debates, nadie quiere
que las fuerzas armadas regresen a sus
cuarteles, máxime cuando sus fun-
ciones son muy claras; las de salva-
guardar la seguridad nacional y la
seguridad interior. Por ese motivo,
deben desplegar permanentemente sus
fuerzas en todo el territorio nacional y
además, deben coadyuvar con la
Guardia Nacional, estrictamente en los
términos que marca la constitución”,
expuso.

Señaló que el debate sobre la refor-
ma para ampliar la presencia del ejérci-
to en las calles, “ha sido bienvenido
como lo es la pluralidad propia de un
sistema democrático”.

Rumoran que anularán
elección en Tamaulipas
Ciudad Victoria, TAMPS / El Universal

César Verástegui Aranda, hijo de "El
Truko" Verástegui presumió, este sá-
bado, ante un grupo de panistas que la
elección en Tamaulipas será anulada
porque ya "se arregló" a los Magistra-
dos del Tribunal Electoral.

"Me consta, he estado cerca de ese
procedimiento", dijo Verástegui Aran-
da.

En redes sociales circula un video
del hijo del candidato panista a la gu-
bernatura y también se divulgaron
imágenes de la reunión, en donde afir-
ma que el miércoles de esta semana ya
"con un elemento fuera causante de
esto, se anulará la elección y se convo-
cará a nuevas elecciones".

"Lo digo por conocimiento de cau-
sa, la verdad, y porque he estado pre-
sente y créanme que hay muchas posi-
bilidades de que se caiga la elección y
que podamos volver a trabajar juntos
en varios meses con nuestro mismo
candidato, con nuestro mismo equipo,
y si Dios quiere ahí nos vamos a ver, si
Dios quiere ahí nos vamos a ver",
agregó en su mensaje a los panistas.

Confesó que "El Truko" se reunirá
con un poderoso empresario. En la
reunión César Verástegui Aranda con-
fesó que su papá, el Truko, se entre-
vistaría este domingo, en Monterrey
con un poderoso abogado a quien le
entregaría un 'pago grande' para anular
la elección.

Desde esta semana el Partido Ac-

ción Nacional comenzó a movilizar a

sus simpatizantes y a reunir a los Co-

mités Municipales a fin de comenzar a

preparar la elección que afirman se

repetiría.

Sobre este video y los dichos del

hijo de "El Truko", la dirigencia de

Morena solicitó una investigación a

fondo para conocer a los autores int-

electuales de esta medida en la que se

pretende comprar la voluntad de los

Magistrados Electorales.

PERFILA TEPJF VALIDAR ELECCION

El Tribunal Electoral del Poder Ju-

dicial de la Federación (TEPJF) perfi-

la confirmar el cómputo estatal, la de-

claración de validez de la elección y la

entrega de la constancia de mayoría

expedida a favor de Américo Villarreal

Anaya, como gobernador electo del

estado de Tamaulipas, al considerar

que no se demostró la participación o

apoyo de grupos de la delincuencia

organizada en favor del candidato de

la alianza Juntos Hacemos Historia en

Tamaulipas.

En el proyecto de sentencia elabo-

rado por el magistrado José Luis Var-

gas, se desecha la impugnación del

Partido Acción Nacional (PAN) por la

presunta intervención de personajes

ajenos a la contienda electoral que

habrían inclinado la votación hacia el

candidato morenista.

Ciudad de México / El Universal          
Cristian Solís, dueño de la mina "El Pi-
nabete", en el municipio Sabinas, Coa-
huila, donde quedaron atrapados 10
mineros el pasado 3 de agosto, fue de-
tenido por su probable responsabilidad
en el delito federal previsto en la Ley
General de Bienes Nacionales 

La Fiscalía General de la República
(FGR) informó que el hoy imputado
presuntamente explotaba de manera
ilícita un bien perteneciente a la Na-
ción, ubicado en la mina "El Pinabete",
de la Agujita, del municipio de Sabi-
nas, Coahuila.

"Personal de la Policía Federal Mi-
nisterial (PFM) de la Agencia de In-
vestigación Criminal (AIC), detuvo a
Cristian "S", en la calle Cananea Agu-
jita, Colonia Cosedores y fue puesto a
disposición del Juez de Control ad-
scrito al Centro de Justicia Penal

Federal con residencia en Torreón,
Coahuila", destacó la dependencia.

El Ministerio Público Federal
(MPF), lo presentó en la audiencia,
formuló imputación y solicitó vincula-
ción a proceso.

Como resultado de la audiencia ini-
cial, la defensa se acogió a la duplici-
dad del término para que el Juez re-
suelva sobre la situación jurídica y
continuar con la audiencia el próximo
29 de septiembre.

El Juez dictó prisión preventiva, que
deberá cumplir en el Centro Federal de
Readaptación Social número 18 de
Ramos Arizpe, Coahuila.

CLAUSURA PROFEPA RELLENO

La delegación en Oaxaca de la Pro-

curaduría Federal de Protección al

Ambiente (Profepa) clausuró el relleno

sanitario ubicado en el municipio de la

Villa de Zaachila, por el uso inadecua-

do de los residuos sólidos urbanos.

Hasta ahora, la dependencia no ha

brindado más detalles sobre las razo-

nes por las cuáles tomaron esta deter-

minación y advierte una nueva crisis

respecto al sitio en el que se arroja la

basura, principalmente en la ciudad de

Oaxaca, porque era la población autor-

izada a hacer uso de este sitio de dis-

posición final de los desechos urbanos.

La medida de la Profepa, ocurre

días antes del lapso establecido por los

habitantes de las colonias de la agencia

municipal Vicente Guerrero de Zaachi-

la, para el cierre definitivo del relleno

sanitario, para el 15 de octubre próxi-

mo.
El inculpado quedó sujeto a prisión preventiva en el Cereso de R. Arizpe.

Detienen a dueño de la mina "El Pinabete"

El diputado panista Santiago Creel exige que AMLO no intervenga.

Asegura hijo
de candidato
panista que 

magistrados del
TEPJF ya están

‘arreglados’

El morenista Américo Villarreal ha denunciado maniobras judiciales.

Año CIV   Número 39,358   Precio ejemplar

Cantará Rihanna
en el Super Bowl

La reconocida artista fue la
elegida por la NFL y será la 
protagonista principal en el

tradicional espectáculo de medio
tiempo del juego a celebrarse 

el 12 de febrero del 2023, 

1/EN ESCENA

En la semana tres de la NFL, 
los Empacadores superaron
14-12 de visitantes a Tampa
Bay, en un duelo en el que

Aaron Rodgers logró vencer 
al legendario Tom Brady.

3/DEPORTIVO
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Con la finalidad de concientizar a los
ciudadanos del ahorro de agua, el

Gobierno del Estado lanzó el 
programa “Ciudadanos de 100'”.

1/LOCAL



La Política supone diálogo
y encuentro, se basa en
acuerdos y negocia-

ciones; se requiere incluso
disponibilidad para ser persua-
dido si encontramos razones
valiosas en el otro. Lo que la
Política no puede significar es
rendición y claudicación de
principios y, mucho menos, de
la libertad que nos da dignidad
como seres humanos.

La Política deja de ser ese
instrumento de convivencia y
entendimiento en la construc-
ción del bien común cuando se
sustituye el diálogo por la
cooptación y el sometimiento de
voluntades. Cuando eso pasa la
democracia está en riesgo.

En México estamos ame-
nazados por el fascismo puro,
por el populismo al que no le
interesa el diálogo sino el some-
timiento absoluto. Para someter
la voluntad está la entrega de
dinero clientelar para los más
pobres y concesiones para los
más ricos. 

El populismo anula la volun-
tad de las personas, las humilla,
aunque no se enteren. Lo que
vimos en el Senado de la
República es una muestra del
drama de lo que pasa en el país
con respecto a la libertad de
expresión.

El gobierno actúa inmoral-
mente cuando chantajea, porque
el poder no es para eso. Por otra
parte, también es inmoral e irre-

sponsable el que se deja chanta-
jear y humillar. Al poder del dic-
tador —muchos lo han dicho—
hay que enfrentarlo con valentía
y con dignidad y quien tiene un
cargo no tiene derecho a ceder
al chantaje.

El gobierno de Morena ha
establecido una fábrica de
cooptación de voluntades.
Prefiere primero ingresar a sus
filas a quienes tienen un pasado
de corrupción, lo mismo si son
empresarios, miembros del
poder judicial, legislativo o inte-
grantes de órganos autónomos y
hasta directores de instituciones. 

Quienes se han dejado coac-
cionar no se han dado cuenta
que, aunque perverso, ellos han
celebrado un pacto con ese gob-
ierno que coacciona, y lo hacen
aunque no hay garantía del gob-
ernante de respetar el acuerdo.
¿No han visto que los que gob-
iernan ahora no necesitan probar
su dicho para meter a alguien a
la cárcel? ¿Qué garantía tienen
de que no serán perseguidos si,
en algún momento, este gobier-
no necesita encarcelarlos para
ganar una elección? Y si todo
ello nada más fue por obtener un
cargo público es todavía más
reprobable y da muestra que el
cargo no lo merecía. 

Agacharse no servirá de
nada. De esta manera, la dig-
nidad va disminuyendo paulati-
namente hasta que se pierde por
completo y, cuando se ha perdi-
do, cuesta mucho recuperarla.

En 1994 era senador de la República,
lo que me permitió ser testigo de uno
de los años más convulsos para nue-

stro país en lo político, lo económico y lo
social. Aquel año, el Ejército, por instruc-
ciones del presidente en turno, fue desple-
gado para sofocar la rebelión del Ejército
Zapatista en Chiapas. Ese evento abrió una
puerta que no se ha podido cerrar: la pres-
encia de las Fuerzas Armadas fuera de los
cuarteles.

En 2005, como parte de un operativo
que llevó por nombre México Seguro,
tropas de las Fuerzas Armadas se situaron
en diferentes ciudades del país, concentrán-
dose especialmente en Tamaulipas, con la
función de apoyar a la policía local en el
combate a la inseguridad. 

Poco o nada cambió en el sexenio poste-
rior, pues los elementos del Ejército y de la
Marina siguieron en las calles, sin plazo
para su retiro ni normatividad que los pro-
tegiera, como tampoco a la sociedad.  

Decir que era compleja la realidad que
enfrentamos en 2018 —cuando la actual
mayoría parlamentaria llegó al Senado de
la República— sería un eufemismo. 

Ese año, según el Inegi, había 37,297
personas laborando en la Policía Federal, y
las policías estatales preventivas contaban
con 110,190 elementos. Sumadas, las

fuerzas federales y estatales alcanzaban un
total de 147,487 integrantes. 

Con la creación de la Guardia Nacional,
se aspira a contar con 140,000 elementos,
es decir, casi alcanzar el total de los fed-
erales y estatales que existían en 2018, pero
también se busca contar con una institución
policial de élite, libre de los vicios del
pasado y, por supuesto, lo que ahora ha
acaparado el debate público, brindar
certeza sobre la participación de las
Fuerzas Armadas en materias de seguridad
pública, tanto en su temporalidad como en
su alcance.

Debido a ello y como parte del proceso
de diálogo y consenso que llevamos a cabo
en 2019, el Senado formuló un artículo
transitorio que establecía un plazo para que
las Fuerzas Armadas regresaran a los cuar-
teles en marzo de 2024.  

Hoy, el 80 por ciento de los elementos
de la Guardia Nacional provienen de las
Fuerzas Armadas. Se estima que en el país
hay en las calles 192,831 integrantes de la
GN, Sedena y Marina, mientras que en las
32 corporaciones estatales se desempeñan
193,890 efectivos; casi una proporción de
uno a uno. Además, en 24 entidades hay
más militares que policías. 

Esa es la terca realidad. Aunque se ha
avanzado en su construcción, la Guardia
Nacional todavía no está lista para asumir
por sí misma los retos que representa la

inseguridad pública. Por eso, en semanas
recientes se discutió la pertinencia de
ampliar el plazo original.

Quienes están en contra de ampliar el
plazo argumentan que si en cinco años no
se logró consolidar la Guardia Nacional no
habrá prórroga que alcance. Ante estas pos-
turas se debe señalar que no buscamos
ampliar de manera indefinida la presencia
de las Fuerzas Armadas en tareas de seguri-
dad pública; al contrario, se pretende
establecer un lapso realista, para no repetir
los errores de gobiernos previos.

Y a quienes utilizan el argumento relati-
vo a la consolidación de policías estatales y
municipales, hay que precisar que en el
pasado las reformas a estos cuerpos no se
pudieron realizar por cuestiones de orden
político, pues ni gobernadores ni alcaldes
quisieron perder el control sobre sus corpo-
raciones. Avanzar en la necesaria construc-
ción de las policías locales implica
entonces alejarnos de la politización del
tema de la seguridad pública; lo mismo se
debe pedir para la discusión de la reforma
al plazo que actualmente discutimos.

Como coordinador de la mayoría en el
Senado de la República y como presidente
de la Junta de Coordinación Política,
seguiré insistiendo en el diálogo y el
entendimiento para lograr un acuerdo que
se apegue a la realidad que hoy el país
experimenta en materia de seguridad públi-
ca, el cual debe alejarse de la politización y
acercarse a la reconciliación. 

VELOCIDADES

lunes 26 de septiembre de 2022

Esta semana, específicamente este
miércoles 28 de septiembre, la
Cámara de Diputados echará

abajo el horario de verano vigente desde
1996. Hoy entrará a comisiones la ini-
ciativa presentada por el presidente
López Obrador, y seguramente para el
miércoles los diputados de práctica-
mente todas las fuerzas políticas,
votarán a favor de la derogación del
decreto legislativo del horario de vera-
no vigente. 

Hace 26 años, durante el gobierno de
Ernesto Zedillo, se estableció este
horario considerando que traería
grandes beneficios para el ahorro de
electricidad a nivel nacional, además
contribuiría a mejorar el medio ambi-
ente al pretender que  reduciría signi-
ficativamente la emisión de gases de
efecto invernadero. 

En un inicio el ahorro fue mayor que
actualmente, pero nunca fue superior al
1% del consumo nacional; la tecnología
electrónica hizo también su papel, de
manera particular a partir del 2013,  al
producir nuevos electrodomésticos,
especialmente refrigeradores y
aparatos de aire acondicionado, entre
otros enseres caseros, comerciales e
industriales, que permitieron al con-
sumidor contar con dispositivos más
e f i c i e n t e s .
Así que cada año el ahorro de energía

eléctrica ha sido menos significativo.
Me tocó trabajar activamente una

década con el horario de verano antes
de jubilarme, y realmente era tan agita-
da mi vida laboral en cuanto a estrés y
actividades, que no resentía la poca can-
tidad de horas para dormir, en su
momento no logré percibir los efectos
negativos que se generan en la salud, tal

como lo argumenta la iniciativa del
presidente; levantarme a las cinco de la
mañana era una constante independien-
temente de que el reloj biológico apenas
marcara las cuatro.

Actualmente como trabajador feliz-
mente jubilado no me gusta el horario
de verano, no me gusta que el tiempo se
me vaya tan rápido, especialmente por
las mañanas. Además, hoy  me puedo
levantar a la hora que quiera, cuando
llene de dormir, pero resulta que tengo
citas médicas o sociales, y ahora sí
percibo que levantarse a las cinco
durante el horario de verano es una fala-
cia impuesta políticamente, que en mi
reloj biológico realmente son las cuatro
y luego, por la tarde, resiento la “des-
mañanada”, por lo que requiero de una
siesta obligatoria, afortunadamente
tengo el tiempo para tomarla. 

Mi nieta Stephanie, ella estudia med-
icina  y tiene que acudir a las seis de la
mañana al hospital, no puede llegar
tarde, así que se levanta desde antes de
las cinco, por lo que técnicamente en el
reloj biológico del horario de verano,
son antes de las cuatro de la mañana, y
esto ocurre todos los días a lo largo de
más de seis meses del año. 

Ella como doctora que es, está más
consciente de sus ritmos biológicos, y
me explica que una vez que inicia el
horario de verano, tarda al menos un par
de semanas en acostumbrarse a alterar
su ritmo circadiano del sueño. En pocas
palabras, me explica que duerme menos
tiempo, y esta falta de sueño puede ser
acumulativa, en el sentido de que va
afectando su estado mental de atención,
concentración  y memoria, por lo que
rinde menos en sus estudios y en su tra-
bajo de consulta clínica. 

Recuerdo también el caso de mi
nieto Arturo, cuando era pequeño, en

ocasiones se ponía irritable, los motivos
su mamá los conocía muy bien, o tenía
hambre o sueño, pero como era
pequeño no poseía aún la conciencia de
sus estados de humor y la motivación de
los mismos, simplemente se ponía irri-
table y se enojaba con facilidad o llora-
ba. 

La iniciativa del presidente mexi-
cano arguye que la falta de sueño en la
población genera mayor estrés, depre-
sión,  insomnio e irritabilidad, lo cual
me parece lógico e inevitable, el sueño
es una actividad reparadora del organis-
mo humano, no podemos prescindir de
él, también debemos evitar alterarlo por
cualquier motivo. 

La reforma a la Ley de Husos
Horarios en la república mexicana per-
mitirá continuar con cuatro horarios
distintos, dependiendo de la ubicación
al este o hacia el oeste del país, domi-
nado el horario central dictado desde la
Ciudad de México. Las ciudades fron-
terizas del norte tendrían la oportunidad
de empatar sus horarios con los de las
ciudades norteamericanas, de tal man-
era que no se afecten las actividades
comerciales bilaterales. 

Mi nieto Arturo también me explica
su experiencia actual y es muy claro al
respecto, tiene que llegar a su trabajo a
las ocho de la mañana, se levanta a las
seis y para las siete y media ya va en
camino, pero con el horario de verano
actual, realmente, en su reloj biológico,
entra a las siete y tiene que levantarse a
las cinco de la mañana  y, en pocas pal-
abras, describe su vivencia así: “¡El
horario de verano nos roba una hora de
sueño que ya no recuperamos!”. Él
nació en el mismo año en que se instaló
este horario, así que el decreto vigente
del horario de verano no ha sido justo
con su generación. Uno de los estudios

en los que se justifica la desaparición de
este tipo de horario, es que genera una
pérdida de sueño de 27 minutos por
noche.

Cuando era yo pequeño y vivía en
Montemorelos, mi infancia fue difer-
ente en cuanto a este tema del ciclo cir-
cadiano de sueño, no había luz eléctrica
en la comunidad de Los Arroyos, así
que para las siete u ocho de la noche ya
estábamos en la cama y apagábamos el
quinqué; nos levantábamos temprano
para ir a la escuela que estaba enfrente
de la casa, así que podía perfectamente
dormir 10 horas diarias.

La secundaria la cursé en la cabecera
municipal de Montemorelos, allí sí
había luz, podíamos disponer de mayor
tiempo por la noche para estudiar y,
además, nos levantábamos más tempra-
no para trasladarnos a la escuela que
estaba más retirada, pero la falta de
sueño nunca fue un problema. 

Cuando llegamos toda la familia a
Monterrey, estudié la prepa y trabajaba
a la vez, y así fue el resto de mis estu-
dios normalistas y universitarios, com-
binados siempre de manera simultánea
con el empleo, claro que me esforzaba
más y dormía menos, pero siempre
ajustado a un ritmo biológico natural,
sin alteraciones determinadas por un
convencionalismo político que se tradu-
jo en un acuerdo para trastocar  deliber-
adamente los ciclos circadianos estable-
cidos en nuestra especie humana por
siglos.

Afortunadamente los diputados fed-
erales actuales se pusieron de acuerdo,
y esta semana echarán abajo el horario
de verano, esperemos que para siempre,
considerando que es mejor sincronizar
los relojes solar,  social   y biológico,  y
no alterarlos por ningún motivo, espe-
cialmente si esta sincronización nos
ayuda a tener mayor bienestar y disfru-
tar más nuestra vida. 

Nada nuevo bajo el sol con el triunfo
de Giorgia Meloni en Italia y
aunque para la opinión pública

internacional su ascensión es peligrosa por
representar la extrema derecha y posturas
duras en los temas de inmigración y comu-
nidad LGBT+, a los italianos votantes, les
gustó y ahora será la primera ministra.

Con Meloni crece el número de mujeres
líderes en el mundo, mujeres que deben y
deberán seguir tomando a diario grandes
decisiones -buenas o malas-, que
impactarán a millones de personas.

Hace no mucho, Liz Truss asumió la
Primera Magistratura de Inglaterra; la reina
Isabel II alcanzó a recibirla un par de días
antes de su muerte, en el palacio de
Balmoral, protocolo indispensable para
asumir el poder tras la salida de Boris
Johnnson.

60 millones de personas en Italia y 56
millones de habitantes en Gran Bretaña;
población que ni junta, alcanza los 129 mil-
lones de mexicanos, pero bueno, ese es otro
cantar.

El caso es que ambas, junto con Úrsula
von der Leyen, presidenta de la Unión
Europea, seguro le cambiarán la fisonomía
al denominado Viejo Continente.

Más allá de los asegunes que los politól-
ogos le pongan a cada una de estas damas,
yo quiero aplaudir que las mujeres sigan
conquistando más espacios de alta enver-
gadura.

Ellas se suman al legado de mujeres
como Ángela Merkel, en Alemania; Mette
Frederiksen, de Dinamarca; Sanna Marin,
en Finlandia, y aunque no todas siguen en
el poder, ni son los únicos casos, lo que
queda en claro es que el suelo va siendo
cada vez más parejo.

América Latina ha tenido sus dosis de
liderazgos femeninos en las personas de
Violeta Barrios de Machorro, en Nicaragua;
Mireya Moscoso y Laura Chinchilla, en
Panamá; Xiomara Castro, en Honduras;
Jeanine Añez y Lidia Gueiler, en Bolivia y
Rosalía Arteaga, en Ecuador.

Dilma Rousseff, en Brasil; Michelle
Bachelet, en Chile (acaba de concluir un
importante cargo dentro de la ONU); y
Cristina Fernández de Kirchner, presidenta
y hoy Vicepresidenta de Argentina, quien
recientemente fue víctima de un atentado y,
además, a quien se le sigue un proceso por
presuntos actos de corrupción.

Con aciertos y yerros, todas ellas han
abierto nuevos caminos para la mujer, cosa
en la que, por mucho, México se ha ido
quedando en el camino.

Y aunque ponemos como país el ejemp-
lo en mil y una cosa, en la política es otra
cosa.

Este fin de semana estuvo en Nuevo
León la senadora por el PAN, Lili Téllez,
mujer que en algunos círculos políticos se
menciona como potencial aspirante a la
presidencia de la República. Más que pro-
moverla, lo que quiero mencionar es que
justo es este partido político el que ya pos-
tuló a Josefina Vázquez Mota en el 2012; y
otra ex panista, Margarita Zavala, también
buscó llegar al Palacio Nacional en 2018.

Antes que ellas, fueron Rosario Ibarra de
Piedra por el PRT, en dos ocasiones; Cecilia
Soto, por el PT y Marcela Lombardo, por el
PPS.

De Nuevo León, ya ni les digo, ese sería
tema de otro ejercicio editorial. 

De que hay buenos elementos, con
inteligencia y preparación, las hay; pero,
aunque en el día a día la mujer sea el autén-
tico factor de cambio, en las urnas algo pasa
y salvo las otras cifras presidenciales, la
paridad es sólo una palabra de moda.

¿Qué le falta a México para tener a la
primera mujer en la Presidencia de la
República? Aún nos quedan dos años para
ir viendo cómo se acomoda el ajedrez
político.

Nelly Cepeda González

La terca realidad

Margarita Zavala

¡Hasta nunca horario de verano!

Ricardo Monreal

Arturo Delgado Moya

Mujeres
líderes

La cooptación
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El presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que ha
comenzado la colocación de
rieles en algunos tramos del
Tren Maya.

Por medio de un video, en
una aeronave de la Fuerza Aé-
rea Mexicana (FAM), el Jefe
del Ejecutivo federal mostró
cómo se ve desde el aire la
instalación de los rieles.

“Ya estamos colocando
rieles en algunos tramos del
Tren Maya. Vamos de regreso a
la Ciudad de México; estuvi-
mos en supervisión tres días en
cinco estados del sureste”.

El presidente López Obrador
comenzó el viernes pasado su
gira de fin de semana por
Chiapas, Tabasco, Campeche,
Quintana Roo y Yucatán, donde
además del Tren Maya super-
visó otras obras de infraestruc-
tura prioritarias para el gobier-
no federal.

Estuvo acompañado en sus
recorridos por el secretario de
la Defensa Nacional (Sedena),
el general Luis Cresencio San-
doval, y el director del Instituto
Nacional de Antropología e
Historia (INAH), Diego Prieto.

Este domingo, en su tercer
día de gira de trabajo por el

sureste, el Presidente supervisó
los avances de la construcción
del Tren Maya en Yucatán y
otros proyectos para la entidad.

El gobernador de Yucatán,
Mauricio Vila Dosal, informó a
través de su cuenta de Twitter
que recibieron al Mandatario
federal para la supervisión de
obras: “Recibimos en #Yucatán
al Presidente @lopezobrador_
para supervisar los avances del
@TrenMayaMX, del Gran Par-
que de #LaPlancha y otros pro-
yectos que desarrollamos en
equipo para impulsar el turis-
mo, los empleos y la economía
de las familias yucatecas.
¡Bienvenido!”.

El sábado, el Presidente re-
visó los avances del Tren Maya
en Quintana Roo en los tramos
que realizan los ingenieros mil-
itares de la Sedena.

Ciudad de México / El Universal                

Un total de 13 mil 069 internos han sali-
do de penales mexiquenses que hoy en-
frentan una saturación del 147%, infor-
maron autoridades de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México, con el
“objetivo de preservar los derechos fun-
damentales y actuar conforme a dere-
cho”, actuación en la que la Subsecre-
taría de Control Penitenciario “prioriza
todos los mecanismos legales para obten-
er la pre liberación y libertad de personas
reclusas en los Centros Penitenciarios y
de Reinserción Social (CPRS)”.

En esta administración se han otorga-
do 5 mil 725 beneficios de ley por pre-
liberaciones, libertad condicional y
remisión de la pena; 2 mil 644 han salido

libres por la Ley de Amnistía del Estado
de México y 4 mil 700 dejaron la prisión
con brazaletes para monitoreo electróni-
co, indicaron autoridades de la SS.

“El gobierno del Estado de México, a
través de la SS analiza las herramientas
legales mediante el marco jurídico vi-
gente, el cual establece que el beneficio
es otorgado a quien ha cumplido una
parte de su sentencia, por delitos que no
ameritan prisión preventiva oficiosa o
por política penitenciaria”, señalaron.

Los presos para poder dejar la cárcel
“deberán cumplir determinados requisi-
tos de acuerdo con la política penitencia-
ria y las necesidades del programa insti-
tucional correspondiente”, puntualiza-
ron.

Estas liberaciones “también con-
tribuyen en aminorar el hacinamiento al
interior de los penales; al corte de agosto
la población penitenciaria estatal
ascendió a 34 mil 204, misma que repre-
senta una sobrepoblación de 147 por
ciento”.

Autoridades de “la Secretaría de
Seguridad refrenda su compromiso de
impulsar los procesos de reinserción
social de las Personas Privadas de la
Libertad (PPL), así como otorgar las
facilidades dentro de su competencia
para que quienes puedan ser beneficiadas
y beneficiados con cualquier mecanismo
de pre liberación o libertad culminen con
éxito el proceso”.

La Secretaría de Seguridad Pública de
Zacatecas ha confirmado que, la tarde de
este domingo, elementos de la Policía
Estatal Preventiva fueron agredidos por
sujetos armados en el municipio de Ca-
ñitas de Felipe Pescador, en cuyo ataque,
tres efectivos resultaron lesionados,
quienes ya recibieron atención médica.

MONTERREY, N.L., LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ciudad de México / El Universal                                          

A gritos de ¡México por la paz! y con pancartas
de no a la militarización, cientos de manifestantes
marcharon por Paseo de la Reforma hasta el Án-
gel de la Independencia para pedir un alto a la vio-
lencia el país.

Vestidos de blanco, con banderas de México y
con pancartas con la leyenda: No a la militariza-
ción en el país, cientos de ciudadanos de al menos
35 organizaciones civiles exigieron un alto a la
violencia en el país en la en la llamada “Marcha
Nacional Por la paz y la justicia”.

Encabezando la marcha, Adrián Lebarón y
otros manifestantes se abrieron paso sobre Paseo
de la Reforma con una pancarta con la leyenda:
Partidos de la Alianza Va por México, la decisión
no es suya. Los ciudadanos les pagamos y les or-
denamos sigan juntos.

En su recorrido por Paseo de la Reforma los
manifestantes gritaban: ¡Queremos paz en el país!
!No a la violencia!! otros, con pancartas manifes-
taban su descontento por la propuestas de que la
que las fuerzas armadas apoyen las policías
civiles hasta el 2028.

A su llegada al Ángel de la Independencia, en
un template, los manifestantes dieron voz a al-
gunos voceros de las diferentes organizaciones ci-
viles convocadas en la marcha.

Adrián Lebarón, quien asistió a la marcha, se
dijo contento por acudir a la manifestación y por
representar a su estado, también recordó que él es
una de las víctimas de la violencia en el país.

“Me da gusto saludarlos, venir de Chihuahua
para representar a mi pueblo y a la sierra Tara-
umara, Estoy bastante decepcionado de lo que yo
he recibido, en mi caso no se ha avanzado tanto...
Hay que hacer un recordatorio por esas masacres,

yo sí soy de las víctimas. Yo quiero representar a
esas hijas que asesinan, ser la voz para un camino
por la paz”, mencionó.

Por su parte, Verónica del Castillo, periodista y
activista, resaltó a los cientos de desaparecidos en
el país, la no militarización y el actuar de la so-
ciedad civil.

“Esto no se trata de partidos políticos, no más
desaparecidos, estamos a favor de la paz. Todos
somos uno, salgamos a las calles, la juventud
tiene que despertar, no queremos a los militares en
las calles, queremos ser libres y seguros.

La sociedad civil tiene que cambiar el país
porque ya vimos que las autoridades no la han
hecho”, enfatizó.

Paola Maldonado, asistente a la marcha, dijo
que el cambio viene de la sociedad civil en su con-

junto y propuso a los asistentes salir a votar en las
próximas elecciones, además de invitarlos a una
nueva marcha el próximo 10 de diciembre.

“No necesitamos hacer cosas grandes, no nece-
sitas meterte a una asociación, lo podemos hacer
desde nuestras calles, con nuestros vecinos. Ne-
cesitamos involucrarnos, tenemos que salir a vo-
tar, por ello, propongo que los mexicanos seamos
más activos. Necesitamos estar unidos para la
marcha del próximo 10 de diciembre sin colores y
exigiendo la paz que necesitamos”, reiteró.

Para finalizar, los manifestantes entonaron el
Himno Nacional mexicano e invitaron a los asis-
tentes que en la próxima marcha del próximo 10
de diciembre cada uno de los de ellos lleve a al
menos 10 personas.

Exigen con marcha terminar
con alta violencia en el país

También rechazaron la militarización de las fuerzas de seguridad.
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En su toma de protesta como la primera gober-
nadora de Quintana Roo, la morenista Mara
Lezama, afirmó que “es momento de Quintana
Roo” y la mayor “oportunidad de ponerle fin a la
corrupción”.

Ante la presencia del secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López Hernández, en rep-
resentación del presidente Andrés Manuel López
Obrador, y de su antecesor, Carlos Joaquín Gon-
zález, Lezama se dijo orgullosa de ser la primera
mujer en gobernar el estado sureño con quien se
comprometió a honrar el cargo y a trabajar en
favor de todo el pueblo.

En su toma de protesta como la primera gob-
ernadora de Quintana Roo, la morenista Mara
Lezama, afirmó que “es momento de Quintana
Roo” y la mayor “oportunidad de ponerle fin a la
corrupción”.

Ante la presencia del secretario de Goberna-
ción, Adán Augusto López Hernández, en repre-
sentación del presidente Andrés Manuel López
Obrador, y de su antecesor, Carlos Joaquín Gon-
zález, Lezama se dijo orgullosa de ser la primera
mujer en gobernar el estado sureño con quien se
comprometió a honrar el cargo y a trabajar en
favor de todo el pueblo.

En su primer discurso ya como mandataria es-
tatal, la morenista aseguró que dará “la vuelta al
neoliberalismo” de la mano con el pueblo para
acabar con la corrupción, la pobreza, la desigual-
dad y la destrucción del medio ambiente que se
instalaron durante años en el estado.

Además, se comprometió a siempre actuar
con apego y con respeto a los tres poderes que
conforman el Estado.

Sostuvo que este 25 de septiembre se con-
vierte en un “punto de inflexión” en la historia de
Quintana Roo, pues buscará crear una nueva
conciencia política.

Va Lezama por
fin de modelo

neoliberal

Toma posesión como gobernadora de Q. Roo

Salen 13 mil de penales
saturados en Edomex
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En un acto previo a la conmemoración
de los ocho años de la desaparición de
los 43 normalistas en Iguala, Guerrero,
el 26 y 27 de septiembre de 2014, pa-
dres y amigos de los estudiantes de-
mandaron nuevamente al gobierno fe-
deral la verdad sobre el caso.

Alrededor de las 13:00 horas, sobre
la avenida Juárez, empezaron a descen-
der de cinco autobuses los familiares
de los jóvenes y estudiantes de la
Escuela Normal Rural Isidro Burgos,
quienes se dirigieron al Hemiciclo a
Juárez, el cual permanece bardeado.

Don Lorenzo Francisco Gálvez,
padre del normalista desaparecido Luis
Ángel, manifestó que el general José
Rodríguez conoce la pista de los
muchachos.

“Aunque él ya está en la cárcel, tiene
que decirnos. Él mandaba en el cuartel,

estaba asignado al 27 Batallón de
Infantería en Iguala, que no diga men-
tiras [...] dice que la policía y la Marina
ya entregaron todo, pero sabe dónde
está mi hijo, que diga la verdad”,
expresó.

El pasado 21 de septiembre, un juez
federal dictó auto de formal prisión
contra el general Rodríguez por su
probable responsabilidad en el delito
de delincuencia organizada en su
modalidad de delitos contra la salud.
Rodríguez Pérez, quien recibió el auto
de formal prisión, enfrentará un juicio
por su supuesta relación con el grupo
delincuencial Guerreros Unidos, ligado
a la desaparición de los normalistas.

En su intervención, doña Hilda
Hernández, madre de César Manuel,
dijo que el gobierno debe tentarse el
corazón para dar a conocer el paradero
de los jóvenes.

“Sabemos quiénes fueron los culpa-
bles, queremos que busquen la verdad,
no nos vamos a negar a algo científico;
no nada más por suponer o porque
analizan, eso no es una prueba, lleva-
mos ocho años y nos siguen ocultando
información.

“Fueron los militares, los marinos,
¿cómo exoneran a los funcionarios?
[...] no sabemos nada, no pueden cerrar
el caso, jurídicamente tienen a los im-
plicados, pero ¿dónde están los jóve-
nes?, sabemos que 25 muchachos fue-
ron a dar al 27 Batallón, queremos
saber ¿quién se los llevó?”, cuestionó
doña Hilda, quien portaba una pancarta
con el rostro de su hijo.

Resaltó que este lunes se cumplen
ocho años de la desaparición forzada y
que ellos desconocían que el gobierno
mentía, “es un dolor tan grande”.

Insisten que regresen vivos a los 43 normalistas

A 8 años de los hechos no hay pruebas contundentes, dicen padres.

Termina gira por el sureste del país.

Muestra AMLO colocación
de rieles del Tren Maya
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Donají tenía 10 años y cursaba el sexto
grado de primaria el día en que llegó a
la escuela peinada con trenzas africa-
nas; no obstante, las autoridades de la
institución la reprendieron y pese a que
su madre le explicó que aquello era un
acto discriminatorio, durante tres años
dejó de usar las trenzas para evitar se-
ñalamientos.

Esa fue la primera vez que Donají
Méndez se enfrentó, a través de su hija,
a la discriminación que sufren las
mujeres afromexicanas de la Costa de
Oaxaca en los espacios educativos por
el hecho de usar trenzas o turbantes.
Desde entonces imparte talleres en co-
munidades afro oaxaqueñas y de Guer-
rero, para mantener y reforzar su iden-
tidad a través del pelo.

Desde hace 25 años, Donají Méndez
está al frente de la organización civil
México Negro, desde donde concienti-
za a niñas y jóvenes sobre la necesidad
de identificar los actos discriminato-
rios, denunciarlos y visibilizarlos para

erradicarlos, pues dañan el autoestima
en la etapa temprana, desde las aulas.

“Pongo siempre como ejemplo el
episodio que pasé con mi hija por las
trencitas, algo que en otros lugares se
pasaría por alto, pero no si estamos
conscientes de que se trastoca la identi-
dad de nuestras hijas.

“Desafortunadamente, no hay infor-
mación en las escuelas de la identidad
afro en este país, los profesores ignoran
que lo que rodea a nuestro cabello es
una parte de lo que somos como
pueblo, de nuestro pasado africano.
Falta mucho trabajo por hacer en el
área educativa”.

Una historia de resistencia
Donají señala que es necesario edu-

car también a las comunidades afro
sobre las trenzas y los turbantes que
usan las abuelas, pues las variedades de
este peinado eran utilizadas por las
mujeres negras esclavas para trazar
rutas de escape; eran mapas para
escapar de los capataces en campos de
trabajo forzado; no obstante, en la

Costa de Oaxaca esa información se
perdió, por eso la activista considera
necesario que las nuevas generaciones
la conozcan.

Actualmente, las llamadas trencitas
africanas se circunscriben al contexto
turístico en los destinos de playas, lo

que Donají Méndez no considera malo,
pero opina que si las mujeres afro van a
obtener un pago por hacerlas, primero
deben aprender la historia de las tren-
zas.

Otro elemento que les da identidad a
las afromexicanas son los turbantes,

enredos, trapitos, torcidos o pañitos,
como se le denomina al pedazo de tela
que se coloca en la cabeza y que se
diversifica en tamaño, tela y tipo de
amarre.

De manera cotidiana, ese aditamen-
to suele ser blanco o de colores, aunque
cambia a negro y tonalidades grises
cuando se está atravesando un luto.

Hasta hace 20 años, el turbante sólo
lo usaban las ancianas afro; hoy en día,
gracias a la resistencia, lucha y reafir-
mación de la identidad de las mujeres,
las jóvenes han comenzado a utilizarlo.

Algunas ancianas lo usan para res-
guardarse del sol, otras más como una
bolsa en la que guardan objetos o
dinero, al tiempo que tienen libres las
manos; las médicas tradicionales le dan
una tercera función: para sujetar a las
mujeres embarazadas al dar a luz o
colocarlo en su cadera para poner en
buena posición al producto.

“Puedo identificar el enredo o tur-
bante desde Chacahua, Charco Redon-
do y Collantes, expone la defensora
afro.

Ciudad de México / El Universal            

La Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) mantiene abierta la investi-
gación relacionada con los llamados
“montaviajes”, luego de que en los
fraudes al contratar paquetes vacacio-
nales en internet se detectó que se uti-
lizan bases de datos de bancos para
poder llegar a sus víctimas, incluso con
el inicio del ciclo escolar seguían
reportándose casos.

Aunque esta modalidad no es
nueva, e incluso datos del Consejo
Ciudadano para la Seguridad y Justicia
revelan que ha incrementado 54% de
enero a julio de este año; el área de la
Policía Cibernética realiza patrullajes
en internet debido a la operación de
delincuentes bajo este modus operandi.

El agente Edmundo Daniel Silva
contó que los actos de investigación
para dar con “montaviajes” son una
diligencia importante al lado de los
“montadeudas”, pues en ambos ilícitos
se reportan víctimas.

Y hasta antes del regreso a clases
continúan recibiendo reportes rela-
cionados con este fraude, donde les
hacían creer que pertenecían a una
agencia de viajes y les pedían determi-
nados depósitos para presuntamente
adquirir su vuelo.

“Obtuvieron bases de datos de
diferentes clientes que tenían alguna
tarjeta [bancaria] en específico y
entonces, con esta base, obtuvieron
datos personales, como nombres,
direcciones, antigüedad en el trabajo.
(…) Las personas que fueron víctimas
de este delito sí fueron muy fáciles de
enganchar por todos estos datos”,
expuso. 

Refirió que algunos reportes fueron
tomados de redes sociales debido a que
las víctimas contaban su experiencia

en torno a este fraude.
“Hay investigaciones abiertas, pero

el hecho de que nuestra información
esté en la base de datos es de toda la
vida, por todos los servicios que
nosotros adquirimos”, dijo el agente.

Aunque el policía cibernético no
precisó cuántas denuncias ingresaron
antes del inicio del ciclo escolar, es
decir, en las pasadas vacaciones, sí
precisó que un grupo de personas
fueron enganchadas.

Realizaron varios pagos, pues los
delincuentes iban solicitando, con el
paso de los días, pagos a cuentas pre-
suntamente por cargas o para ir termi-
nando de pagar el viaje.

Según datos del consejo ciudadano,
las peticiones de ayuda por este fraude
pasaron de 37 los primeros siete meses
de 2021 a 57 en lo que va de 2022.

De acuerdo con las cifras, las prin-
cipales incidencias que se dieron
fueron problemas en los planes vaca-

cionales, con 76%; seguido de compli-
caciones con los boletos de avión, con
10%.

Además, en 3.4% por conflictos en
la reserva de hoteles.

En 92% de los reportes que ingre-
saron al consejo ciudadano fueron por
casos que se consumaron, esto con-
cuerda con que la SSC mantenga abier-
ta las investigaciones en contra de los
“montaviajes”.

El pasado agosto, el Congreso de la
Ciudad de México aprobó un punto de
acuerdo con el que se exhortaba a la
SSC y FGJ a continuar con las investi-
gaciones en contra de supuestas agen-
cias de viajes que ofertan planes vaca-
cionales, pero son un fraude.

En el punto de acuerdo se señalaba
que parte de la problemática es que los
delincuentes piden pagos fijos en una
exhibición o diferidos, que alargan la
comisión de este delito.

Ciudad de México / El Universal            

A través de Facebook, una mujer de
50 años vio un paquete vacacional de
la agencia de viajes llamada RIU, la
cual le ofrecía vuelo y hospedaje.

Lo que parecía una oportunidad pa-
ra tomar unos días de descanso, ter-
minó en un “montaviajes”, una forma
de fraude y extorsión.

A la víctima le pedían que ingres-
ara su número para recibir mayor inf-
ormación y un correo electrónico.
Luego se puso en contacto con ella
una presunta asesora, a la cual le man-
dó datos de su tarjeta para que le hi-
cieran el cargo correspondiente, lo
cual no fue posible por un supuesto

error del sistema.
Le solicitaron hacer el pago en

Oxxo por un total de 15 mil 996
pesos. Acto seguido mandó compro-
bante de los depósitos realizados.

La supuesta asesora le refirió que le
iban a llegar las reservaciones de su
viaje, lo que tampoco sucedió.

Más tarde se puso en contacto con
ella un asesor, quien le refirió que se
había presentado un problema con el
pago, por lo que tenía que realizar un
nuevo depósito.

Lo mismo sucedió con un sujeto de
60 años con una membresía de un
grupo que se encarga de realizar via-
jes, cuando supuestos representantes

le dijeron que tenía un paquete.
Lo contactaron supuestamente de

dicha agencia vía telefónica para ofre-
cerle un servicio sobre unas vaca-
ciones en el mejor lugar y hotel; le
pidieron como anticipo 21 mil pesos.

Cuando se acercó el cumpleaños
del usuario se volvieron a comunicar
vía correo, preguntando sobre la fecha
en que tomaría estas vacaciones; la
víctima cotizó para que toda su famil-
ia fuera a dicho viaje por lo que le
cobraron 81 mil pesos.

Posteriormente le desembolsaron
otra cantidad por  25 mil pesos. Al
final los delincuentes jamás  apare-
cieron.

Tiene policía a ‘montaviajes’ en la mira

Utilizan bases de datos de bancos para llegar a sus víctimas

Hace hasta 2 pagos por vuelos falsos
En lamayoría de los casos los delincuentes jamás aparecen, gozando de toda impunidad.

Resisten afromexicanas a la discriminación con trenzas y turbantes 

4

Buscan mantener y reforzar su identidad a través del peinado..

Ciudad de México / El Universal           
Este domingo, María Elena Herme-
linda Lezama Espinosa rindió protesta
como la primera mujer gobernadora de
Quintana Roo.

Ante el congreso del estado, la man-
dataria morenista pidió el apoyo de las
y los legisladores locales a fin de trans-
formar el modelo económico y social
de esa entidad, y aseveró que su princi-
pal tarea será luchar contra la corrup-
ción y los vicios del poder.

Con ella, suman nueve las mujeres
que gobiernan algún estado, la mayoría
proveniente de Morena.

Claudia Sheinbaum
En 2018, Sheinbaum Pardo se con-

virtió en la primera mujer electa como
Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México.

Si bien no fue la primera en estar al
frente de la capital, ya que en el perio-
do de 1999-2000 Rosario Robles lo fue
de manera interina, es la primera en ser
electa a través del voto popular.

Su último cargo antes de llegar a la
jefatura capitalina fue ser jefa delega-
cional en Tlalpan, de 2015 a diciembre
de 2017.

Al llegar al gobierno declaró que no
se dedicaría a la persecución política,
pero tampoco omitiría irregularidades
de la pasada administración si son
detectadas.

Lorena Cuéllar
La morenista Lorena Cuéllar Cisne-

ros tomó protesta como gobernadora
de Tlaxcala el 31 de agosto de 2021.

Al asumir el cargo, declaró que su
compromiso es que el estado sea “tier-
ra de justicia e igualdad, donde la per-
spectiva de género no será simu-
lación”.

“He planteado gestionar una inver-
sión sin precedentes en seguridad, con
la utilización de la más alta tecnología
en el combate a la trata y para el fun-
cionamiento de refugios integrales para
víctimas y, a la vez, endurecer las
penas a los delincuentes”, resaltó en
entrevista con EL UNIVERSAL.

Layda Sansores
Tras cuatro intentos, Layda Sanso-

res asumió el cargo de Gobernadora de
Campeche, lo que la convirtió en la
primera mandataria no priista del esta-
do.

Tras rendir protesta en el Congreso
del estado, advirtió que, “en Campe-
che, se acabó la robadera”.

Sansores San Román tiene una larga
trayectoria dentro de la política y el
servicio público, no exenta de polémi-
cas.

Se presenta en redes sociales como
una “mujer libre, rebelde, apasionada,
amorosa y valiente” y asegura que le
gusta decir las cosas directas, como las
piensa. Lo primordial, afirma, “es no
perder nuestra esencia, ser como se es,
mantener el yo interior”.

Marina del Pilar Ávila
Al rendir protesta como la primera

gobernadora de Baja California,

Marina del Pilar Ávila Olmeda,
prometió que en su gobierno los pobres
serán lo primero en resolver.

Señaló que los principales ejes de su
gobierno serían seguridad, educación y
salud, pero para la exalcaldesa de
Mexicali también hay otros temas,
como la perspectiva de género, el
medio ambiente y la economía, que
apuntan a transformarse con su llegada
a la sede gubernamental.

Maru Campos
Al igual que varias de las mujeres de

esta lista, María Eugenia Campos se
convirtió en la primera gobernadora en
la historia de Chihuahua.

Al llegar al cargo, abanderada por
los partidos Acción Nacional (PAN) y
de la Revolución Democrática (PRD),
juró guardar y hacer guardar la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y la de Chihuahua.

Indira Vizcaíno
En 2021, Indira Vizcaíno se convir-

tió en la gobernadora electa más joven
de México.

Al rendir protesta como gobernado-
ra de Colima prometió hacer todo lo
que le toque hacer a su gobierno para
revisar el pasado y castigar cualquier
irregularidad y cualquier conducta o
acción fuera de la ley.

Evelyn Salgado
El 15 de octubre de 2021, Evelyn

Salgado tomó protesta como la primera
gobernadora de Guerrero y en su
primer discurso dijo que su gobierno
combatiría la corrupción.

“Pacificar Guerrero es una tarea
impostergable. El problema de la inse-
guridad debe atenderse desde las
causas que originan la violencia.
Estamos convencidos de que el fuego
no se apaga con el fuego (...) 

Nunca más en Guerrero un caso
Ayotzinapa”, dijo como una parte de su
discurso.

La morenista —quien entró al ruedo
en sustitución de su padre, Félix
Salgado Macedonio— hablaba en gen-
eral de que sería la aliada de las fémi-
nas y de que tendrá de un gabinete par-
itario.

María Teresa Jiménez
La panista María Teresa Jiménez

tomará protesta el próximo 1 de
octubre como gobernadora de
Aguascalientes, convirtiéndose en la
primera mujer que ocupará ese cargo
en la entidad.

“Voy a poner lo mejor de mí, traba-
jaré con muchas fuerzas para hacer de
la esperanza, confianza; no podemos ni
tenemos derecho a fallar”. “Hoy estoy
con el corazón entusiasmado, pero con-
sciente de la enorme responsabilidad
que significa ser la primera mujer elec-
ta en la historia de este estado”, dijo
durante la entrega de constancia de
mayoría.

Jiménez Esquivel pidió a Dios que
le dé “prudencia y sabiduría” para
guiar a Aguascalientes como se lo
merece.

Gobiernan ya mujeres
en 9 estados del país 

Claudia Sheinbaum es incluso fuerte candidata a la Presidencia.
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Ciudad de México/El Universal.- 
La actualización de Windows 11

2022 ya está disponible, y se está

implementando en más de 190 países.

Las primeras actualizaciones se cen-

tran en cuatro áreas clave: accesibili-

dad, seguridad, productividad y conec-

tividad. Además, en octubre, Microsoft

ofrecerá un conjunto adicional de expe-

riencias como pestañas al explorador

de archivos, nueva experiencia de

administración de fotos, acciones sug-

eridas y funciones para compartir en

más dispositivos.

"Con el lanzamiento de Windows 11

el año pasado, modernizamos la PC

para hacer de Windows el mejor lugar

para conectarse, crear y jugar.

Agregamos la seguridad fundamental

integrada en Windows en el hogar y en

el trabajo, y lo hicimos más rápido y

fácil para que los usuarios realicen las

tareas para las que confían en sus PC",

dijo Panos Panay, vicepresidente ejecu-

tivo y director de producto en Windows

y Dispositivos.

Entre las nuevas características se

encuentran:

PC más fácil y segura
Microsoft creó nuevas funciones

para garantizar que el contenido y la

información que los usuarios necesitan

estén siempre al alcance de la mano,

incluidas las actualizaciones del menú

de Inicio, una búsqueda más veloz y

precisa, configuración rápida, cobertu-

ra mejorada de eventos locales y

actuales en el tablero de Widgets, y la

solicitud número uno de los usuarios,

pestañas en el Explorador de archivos

(disponible en octubre 2022).

Todo esto ayuda a Windows a antic-

iparse a las necesidades de los usuarios

y ahorrarles tiempo.

Con esta actualización, Microsoft

ofrece un conjunto de nuevas funciones

de accesibilidad que incluyen subtítu-

los en vivo en todo el sistema para

generar subtítulos en automático a par-

tir de cualquier forma de contenido de

audio en Windows 11.

Por su parte, el acceso de voz (vista

previa) permite al usuario controlar su

PC y escribir texto solo con su voz, y

Natural Voices for Narrator refleja el

habla natural de manera más cercana,

al crear un audio con un sonido más

agradable para ayudar a leer o navegar

por la web.

Es importante destacar que casi 1 de

cada 5 personas se beneficia de las fun-

ciones de accesibilidad en la PC.

Diseños de Snap
Asimismo, con mejoras en los dis-

eños de Snap, la nueva función Focus y

optimizaciones de rendimiento y

batería, la nueva actualización de

Windows 11 2022 ayudará a los usuar-

ios a ser más productivos.

Los diseños de Snap en Windows 11

han cambiado las reglas del juego para

la multitarea, al ayudar a las personas a

optimizar su vista cuando necesitan

tener varias aplicaciones o documentos

frente a ellos al mismo tiempo.

Con la nueva actualización,

Microsoft hace que los diseños de Snap

sean más versátiles con una mejor

navegación táctil y la capacidad de

ajustar varias pestañas del navegador

en Microsoft Edge.

Mejoras en las comunicaciones
Windows 11 está optimizado para

mejorar las comunicaciones, la cre-

atividad y los juegos con Windows

Studio Effects para mejorar las lla-

madas de video y audio, las nuevas

herramientas de creación, las carac-

terísticas de juego adicionales y las

actualizaciones en la experiencia de

Microsoft Store.

La nueva cámara de Windows

Studio y los efectos de audio ayudan a

los usuarios a lucir y sonar mejor en

videoconferencias, habilitados por IA

avanzada, con Voice Focus para filtrar

el ruido de fondo y asegurarse que el

usuario sea escuchado, Background

Blur para que solo la persona sea vista,

Eye Contact para ayudar a establecer

una mejor conexión con la gente con la

que habla y el encuadre automático

para que la cámara permanezca con las

personas mientras se mueven.

Nuevas herramientas de creación
Microsoft también añadió nuevas

herramientas de creación a la PC para

ayudar a los usuarios a expresar mejor

sus ideas: Clipchamp, como una apli-

cación de bandeja de entrada para

Windows 11, simplifica la edición de

videos, con plantillas, efectos y demás

herramientas.

Esta actualización ofrecerá opti-

mizaciones de rendimiento para mejo-

rar la latencia y desbloquear funciones

como Auto HDR y Variable Refresh

Rate en juegos en ventana.

Con Game Pass integrado en

Windows 11 a través de la aplicación

Xbox, los jugadores pueden acceder a

cientos de juegos de PC de alta calidad.

Nuevas características
de seguridad

Para satisfacer las necesidades de un

panorama cada vez más complejo, la

nueva actualización de Windows 11

2022 ofrece nuevas características de

seguridad y herramientas de adminis-

tración de importancia crítica para una

mayor eficiencia de TI.

El nuevo Microsoft Defender

SmartScreen identifica cuándo las per-

sonas ingresan sus credenciales de

Microsoft en una aplicación maliciosa

o sitio web pirateado y les alerta.

Microsoft agregó una función

opcional de detección de presencia a

Windows Hello para empresas, de

modo que los dispositivos equipados

con sensores de presencia funcionen

con Windows Hello para iniciar sesión

de forma segura cuando se acerquen y

bloquear su dispositivo cuando se

vayan. Y si son profesionales de TI,

pueden brindar soporte seguro en tiem-

po real a través de la nube con ayuda

remota.

Ciudad de México/El Universal.-    
Después de varios movimientos que

indicaban que llegaría este día, Spotify

ha agregado oficialmente audiolibros

como otra opción de escucha en su

aplicación.

A partir de hoy martes, los usuarios

de Estados Unidos tendrán una sección

dedicada al formato que permite com-

pras independientes a través de un

enlace web. En el lanzamiento, la com-

pañía dice que su biblioteca contendrá

más de 300 mil títulos.

AUDIOLIBROS APARECERÁN
EN LA PÁGINA PRINCIPAL
Además de su propia sección junto

con música y podcasts, los audiolibros

aparecerán en sus recomendaciones en

la página principal. Cuando te sumerjas

en la pestaña de audiolibros, verás una

colección de selecciones de Spotify en

el lanzamiento.

Con el tiempo, esta sección se adap-

tará a su actividad, al igual que

cualquier otro contenido recomendado

para usted en el servicio.

La biblioteca de títulos del servicio

también aparecerá en los resultados de

búsqueda como ya lo hacen los artistas,

álbumes, canciones y podcasts.

¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando selecciones un audiolibro,

verás un icono de candado en el botón

de reproducción que indica que aún no

has comprado el título.

Si decides hacerlo, un enlace te lle-

vará a un navegador para completar la

transacción antes de enviarlo nueva-

mente a Spotify para comenzar a

escuchar.

Todos los títulos comprados apare-

cerán automáticamente en tu biblioteca

y estarán disponibles para escucharlos

sin conexión. Al igual que los podcasts,

el servicio ofrecerá controles de veloci-

dad para que puedas escuchar a tu

ritmo preferido.

Harry Potter abrió las puertas de los

audiolibros en Spotify

Spotify ha estado siguiendo este

camino durante bastante tiempo. El

servicio ofreció una versión de audio

de Harry Potter y la piedra filosofal

leída por varias celebridades en la pri-

mavera de 2020.

En una prueba a principios del año

pasado, la compañía agregó una selec-

ción de libros de dominio público en

formato de palabra hablada, nueva-

mente leídos por una lista de nombres

famosos.

Luego, Spotify anunció que los

suscriptores de Storytel podrían vincu-

lar su cuenta al servicio de transmisión,

ya que la plataforma de audiolibros fue

una de las primeras editoriales impor-

tantes en aprovechar la plataforma de

acceso abierto (OAP) de Spotify.

La tecnología permite a los editores

y creadores transmitir su contenido a

través de Spotify mientras usan su sis-

tema de inicio de sesión existente. En

noviembre, Spotify adquirió Findaway,

una plataforma de audiolibros con más

de 325 mil títulos y herramientas para

creadores. Aparentemente, esa era la

última pieza del rompecabezas.

Spotify tiene claro que esta es "la

primera iteración" de audiolibros en su

plataforma. La compañía planea tomar

notas y ver qué se debe cambiar antes

de expandirse a otros mercados.

También quiere "innovar el formato"

para que los oyentes, autores y editores

se beneficien más de lo que el formato

puede ofrecer.

Ciudad de México/El Universal.-   
En su último paso de la unidad de

limpieza de aplicaciones, Google está

incorporando recordatorios a Assistant

y un Calendario en su aplicación

Tareas.

GOOGLE TASKS
La empresa quiere facilitar la

gestión de tus tareas y recordatorios

desde cualquiera de estas tres aplica-

ciones al unificar sus sistemas de tar-

eas pendientes.

Actualmente, Google Tasks, que se

lanzó por primera vez como una apli-

cación independiente en 2018.

Puedes crear tareas, subtareas y

establecer recordatorios en las aplica-

ciones de iOS y Android o a través de

un panel lateral en Gmail o Google

Drive en la web.

Sin embargo, esos realmente no

aparecen en los recordatorios de su

Asistente. Además, Calendar tiene dos

opciones separadas para crear tareas y

recordatorios, lo que podría confundir

a los usuarios

LISTAS DE TAREAS Y
CALENDARIO

Google está tratando de cambiar

esto con una actualización que se

implementará en los próximos meses.

Una vez que esté disponible, cuando

los usuarios configuren un recordato-

rio con el Asistente de Google, apare-

cerá en las listas de Tareas y

Calendario.

También recibirán una notificación

para el recordatorio de finalización de

la tarea a la hora establecida.

"Pronto, simplificaremos nuestras

soluciones de administración de tareas

al migrar los Recordatorios del

Asistente y Calendario a Google

Tasks. Esto significa que ahora tendrá

una manera fácil de ver y administrar

todas sus tareas pendientes en un solo

lugar a través de Google Tasks, inde-

pendientemente de si las crea con el

Asistente o el Calendario", dijo la

compañía en una publicación de blog.

Google dijo que en los próximos

meses, los usuarios verán un aviso

para probar la nueva experiencia

integrada de Tareas cuando usen el

Calendario o el Asistente. Además, la

empresa eliminará las opciones de

Recordatorio de calendario una vez

que se complete la migración.

Actualización de Windows 
11 2022 ya está disponible

Las primeras actualizaciones se
centran en cuatro áreas clave:

accesibilidad, seguridad, 
productividad y conectividad

La nueva actualización de Windows 11 2022 ayudará a los usuarios a ser
más productivos.

Se está implementando en más de
190 países.

Google integra recordatorios 
de Assistant y Calendario 

Google está incorporando recordatorios a Assistant y un Calendario en su
aplicación Tareas.

Los audiolibros llegaron a Spotify

Cuando te sumerjas en la pestaña de audiolibros, verás una colección de
selecciones de Spotify en el lanzamiento.



EDICTO
Con fecha (22) veintidós de Agosto del año
(2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo, mediante acta fuera
de protocolo número 061/18,196/22 cero sesenta
y uno diagonal dieciocho mil ciento noventa y seis
diagonal veintidós, la Sucesión Testamentaria a
bienes del señor ABEL FERNANDO PEÑA
CANALES promovido por los señores MARIA
DEL SOCORRO ARREOLA ENRIQUEZ, ABEL
JOSUE y CINTHIA ABIGAIL de apellidos PEÑA
ARREOLA, la primera en su carácter de única y
universal heredera y los últimos en su carácter de
albaceas, quienes declararon que en los términos
de lo dispuesto por el artículo 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, es
su única y expresa voluntad hacer constar que-
a).- Que son las personas que dicen ser y que no
tienen incapacidad legal alguna para heredar. b) -
Que la señora MARIA DEL SOCORRO ARREO-
LA ENRIQUEZ acepta la herencia. c).- Que la
señora MARIA DEL SOCORRO ARREOLA
ENRIQUEZ es la Única y Universal Heredera
nombrada, por lo tanto solo ella tiene derechos
hereditarios sobre la masa hereditaria. d) - Que
los suscritos ABEL JOSUE y CINTHIA ABIGAIL
de apellidos PEÑA ARREOLA aceptan el cargo
de albaceas que se les confiere y procederán en
tal carácter a formular el proyecto de inventario
de los bienes que forman el caudal hereditario. El
suscrito Notario en los términos del segundo pár-
rafo del artículo 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente
para el Estado de Nuevo León, doy a conocer las
presentes declaraciones, las cuales se publican
por dos ocasiones, con intervalo de 10 diez días
entre ellas, en el periódico El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
anterior para los efectos legales correspondi-
entes.- Doy Fe.- 
San Pedro Garza García, Nuevo León a 22 de
Agosto de 2022 

LIC. NORBERTO JESÚS DE LA ROSA 
BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 61 
ROBN5810257L8

(sep 16 y 26)

AVISO NOTARIAL
En Monterrey, Nuevo León, a 07 de Septiembre
del 2022, mediante Acta fuera de Protocolo
número 031/87372/22, comparecieron los
señores JOSÉ LUIS CUÉLLAR ELIZONDO, EVA
IMELDA CUÉLLAR ELIZONDO y XOCHITL
IVETTE CUÉLLAR ELIZONDO, como Únicos y
Universales Herederos, a iniciar en forma
Extrajudicial la SUCESION TESTAMENTARIA
EXTRAJUDICIAL A BIENES DE LA SEÑORA
MARIA IMELDA ELIZONDO MONTEMAYOR
quien en diversos actos de su vida se ostentó
como MARIA IMELDA ELIZONDO DE CUÉLLAR
y MARIA IMELDA ELIZONDO y SUCESION
INTESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL A BIENES
DEL SEÑOR FELIPE ANGEL CUÉLLAR GONZA-
LEZ, con las actas de defunción correspondi-
entes, manifestando que en su oportunidad elab-
oraran el inventario y avaluó de los bienes que
forman el caudal Hereditario. La presente publi-
cación se realiza en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 882 del Código Procesal civil en el
Estado. Por lo que se convoca a los que se crean
con derecho a la herencia se presenten en el
domicilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma número 602, Colonia Mirador, en
Monterrey, Nuevo León. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de julio de 2022 

LIC. ALBERTO J. MARTIÍNEZ GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(sep 16 y 26)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de la Sra. CONSUELO TORRES CANTU, quien
falleció el 01 primero de diciembre de 2020 dos
mil veinte, en la ciudad de Linares, estado de
Nuevo León, tuvo su domicilio en Linares, Nuevo
León. Acreditan su derecho de únicos y univer-
sales herederos sus hijos ANGEL MARIO, ABRA-
HAM, PEDRO GUADALUPE, JAIME ENRIQUE,
MARIA LETICIA Y BLANCA ROBLE, todos de
apellidos MENDEZ TORRES, asume el cargo de
albacea el señor ANGEL MARIO MENDEZ TOR-
RES y ya procede a formular inventario. 
Linares, N.L. a 09 de septiembre de 2022.

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

(sep 16 y 26)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
AL C. JORGE MARTÍNEZ CARDENAS.- DOMI-
CILIO 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 veintin-
ueve 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 publi-
carán 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 expre-
sar lo que a sus derechos convenga a la deman-
da 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 sigu-
iente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción 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 orde-
namiento procesal civil. DOY FE.- Monterrey,
Nuevo León a 15-quince de septiembre del año
2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(sep 22, 23 y 26)

EDICTO
En San Pedro Garza García, Nuevo León, a los
15 días del mes de agosto del año 2022, com-
parecieron en esta Notaría Pública Número 104 a
mi cargo, la señora ALEIDA SUAREZ DE LA
CRUZ y el señor JESUS GUADALUPE SUAREZ
DE LA CRUZ, manifestando su intención de pro-
mover el Inicio del PROCEDIMIENTO TESTA-
MENTARIO EXTRAJUDICIAL ACUMULADO a
bienes de la señora MARIA CANDELARIA DE LA
CRUZ SOLIS y el señor AARON ROSENDO
SUAREZ TAMEZ, exhibiendo para tal efecto las
Escrituras Públicas Número 1,636 y 1,635,
ambas de fecha 16 de Octubre del 2009, otor-
gadas ante la fe del Licenciado Sergio Elías
Gutiérrez Domínguez, Notario Público Titular de
la Notaría Pública Número 104 ciento cuatro,  con
ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado y en esa fecha con residencia en
Monterrey, Nuevo León, así como las actas de
defunción de los autores de las sucesiones, para
que se reconozca el carácter de Albacea y
Herederos, a quienes se designó en dichos
instrumentos. Por lo que se ordenan dos publica-
ciones que se harán de diez en diez días en el
periódico El Porvenir que se edita en esta ciudad.
Lo anterior de conformidad con los artículos 881
y 882 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUDS750105MF5
(sep 26 y oct 6)

AVISO NOTARIAL 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, los 20
días del mes de septiembre del 2022, compareció
ante el suscrito Notario Público número 72,
Licenciado JAVIER GARCIA URRUTIA, con ejer-
cicio en este Municipio, comparecieron ARELY
AGUIÑAGA CRUZ, CELIA MARIA AGUIÑAGA
CRUZ, ROSA EVA AGUIÑAGA CRUZ, RAQUEL
AGUIÑAGA CRUZ y ANTONIA CRUZ SOTO, a
iniciar el PROCEDIMIENTO INTESTAMENTARIO
EXTRAJUDICIAL a bienes de J HELIODORO
AGUIÑAGA LARA, quien también se ostentaba
como HELIODORO AGUIÑAGA LARA y/o
HELEODORO AGUIÑAGA LARA, quien falleció
en fecha 6 de Diciembre de 2017. 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 cir-
culación en el Estado, para seguir posteriormente
el trámite establecido en el Capítulo VIII del
mismo Ordenamiento Jurídico. DOY FE. 

LIC. JAVIER GARCIA URRUTIA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 72

GAUJ-700131-Q22
(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del
día 07 siete de octubre del 2022 dos mil vein-
tidós, tendrá verificativo en el local de esto
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 1083/2019 relativo al
Juicio Ordinario Civil, promovido por Ana María
Sepúlveda Valle en contra de María Concepción
Garza Marroquín; la audiencia de venta Judicial
mediante remate en pública subasta y primera
almoneda, respecto del bien inmueble embarga-
do en autos, consistente en: "Lote de terreno
marcado con el número (12) doce, de la man-
zana número (25) veinticinco, zona (03) tres,
ubicado en la colonia Lázaro Cárdenas, del
Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
el cual cuenta con una superficie de (294.00 m2)
doscientos noventa y cuatro metros cuadrados y
las siguientes medidas y colindancias: Al
NORESTE mide (10.06 m) diez metros seis cen-
tímetros y colinda con calle Guillermo Prieto; al
SURESTE mide (30.00 m) treinta metros y col-
inda con el lote número (13) trece; Al
SUROESTE mide (10.00 m) diez metros y colin-
da con el lote número (22) veintidós; y, Al
NOROESTE mide (30.00 m) treinta metros y col-
inda con el lote número (11) once. A este lote le
corresponde el expediente catastral número (19)
25-126-012 (diecinueve, veinticinco guion ciento
veintiséis guion cero doce)." Cuyos datos de
registro son: número 2782, volumen 98, libro 28,
Sección Propiedad, Unidad Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, de fecha 31 treinta y uno de
octubre del 2014 dos mil catorce. Convóquese
postores por medio de Edictos, los cuales
deberán publicarse por dos veces uno cada tres
días, en el periódico "Milenio", '"El Porvenir" o el
"Norte", a elección de interesado, (en días natu-
rales respetando esa fórmula, luego que no
existe impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
Juzgado, (respetando esa fórmula en días
hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días), y en
el Periódico Oficial del Estado (atendiendo a la
periodicidad de la edición del Periódico Oficial
del Estado). Sirve como postura legal para el
remate de dicho bien inmueble la cantidad de:
$913,333.33 (novecientos trece mil trescientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional);
cantidad que corresponde a las dos terceras
partes del precio fijado por el avalúo rendido por
el perito designado por la parte actora, y con el
que se tuvo por conforme a la parte demandada,
el cual arroja como valor del inmueble en
cuestión la suma de $1'370,000.00 (un millón
trescientos setenta mil pesos 00/100 moneda
nacional). Así mismo, se hace del conocimiento
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al referido remate deberán
consignar el 10%-diez por ciento del valor del
bien inmueble que se remata, en términos de lo
establecido por el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Al
efecto la Secretaría de este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado les proporcionará mayores
informes a los interesados.-
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 20 de sep-
tiembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-
DO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMIL-

IAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.
LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ

JIMENEZ. 
(sep 26 y 29)

EDICTO 
Raúl Ramiro Elizondo Cortez y Refugio Elizondo
Martínez, domicilio ignorado. En fecha 28 veinti-
ocho de marzo del año 2017 dos mil diecisiete,
se admitió a trámite el expediente judicial
número 666/2017, tramitado ante este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial
del Estado, relativo al juicio ordinario civil, pro-
movido por Inmobiliaria Cantú González,
Sociedad Anónima de Capital Variable e
Inmobiliaria Caemaro, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Roberto Leal
Triana, Micaela Hernández Asís de Garza,
Director del Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio en Cadereyta
Jiménez, Nuevo León y Director del Instituto
Registral y Catastral, en lo principal y del cual en
fecha 31 treinta y uno de enero de 2018 dos mil
dieciocho, se admitió a trámite demanda recon-
vencional promovida por Micaela Hernández
Asís, en contra de Inmobiliaria Cantú González
Sociedad Anónima De Capital Variable,
Inmobiliaria Caemaro, Sociedad Anónima De
Capital Variable, Rafael Mario Elizondo Cortez,
Raúl Ramiro Elizondo Cortez, Rodolfo Elizondo
Cortez, Consuelo Elizondo Martínez, Refugio
Elizondo Martínez, María Cristina Elizondo
Martínez, Jesús Isaías Elizondo Martínez,
Dinorah Noemí Elizondo Martínez, Director del
Registro Público de la Propiedad y del Comercio
y Registrador Público de la Propiedad y del
Comercio en Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
al haberse realizado la búsqueda de la parte
demandada en cita, no fue posible localizar su
domicilio, por lo que mediante auto de fecha 21
veintiuno de abril del año 2022 dos mil veintidós,
se ordenó emplazar a Raúl Ramiro Elizondo
Cortez y Refugio Elizondo Martínez, por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse por 03
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
del Estado, en cualquiera de los periódicos ABC,
El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en
esta Ciudad a elección del actor, publicación
que igualmente se hará por medio del Boletín
Judicial, a fin de que dentro del término de 09
nueve días ocurra a producir su contestación a
la demanda instaurada en su contra si para ello
tuviere excepciones legales que hacer valer, por
lo que quedan a su disposición las copias de
traslado, debidamente selladas y rubricadas que
lo sean por la secretaría de este juzgado. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez
días contados a partir de la última publicación, lo
anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, pre-
véngase al citado demandado, para que dentro
del término para contestar la demanda señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García o Santa Catarina, todos del esta-
do de Nuevo León, con el apercibimiento de que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal se le harán
por medio de instructivo que para tal efecto se
coloque en la tabla de avisos de este Juzgado,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL 
(sep 26, 27 y 28)

EDICTO
C. BERENARDINO ALONSO HERNÁNDEZ 
DOMICILIO. DESCONOCIDO 
En el Juzgado Primero de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por
auto de fecha 01-uno de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 98, 99, 111
fracción XV, 612, 614, 989 fracción II, 990, 1040
y 1041 del Código de Procedimientos Civiles
vigente del Estado, el expediente judicial
número 643/2022, relativo al Juicio Oral Sobre
Divorcio Incausado, promovido por Yaret Abigail
Hernández Hernández, en contra de Bernardino
Alonso Hernández. Sin embargo, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazada la parte demandada y con funda-
mento en el artículo 73 del Código Procesal
Civil, mediante proveído dictado el 12-doce de
septiembre del 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a Bernardino Alonso
Hernández por medio de edictos que se pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial, a fin de que den-
tro del término de 9 días, ocurra ante este tri-
bunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere, haciéndole saber, quedan a su dis-
posición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia de que la notificación realizada de
ésta forma surtirá sus efectos a los 10 días con-
tados desde el siguiente al de la última publi-
cación. Igualmente, prevéngase a la enjuiciada
del presente juicio para efecto de que designe
domicilio para los efectos de oír y recibir notifi-
caciones en cualquiera de los Municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, bajo el
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales subsecuentes,
se le practicarán por medio de Instructivo que se
fije en la Tabla de Avisos que para tal efecto se
lleva en este Juzgado, lo anterior de conformi-
dad con el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
LA CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA A
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO 
FAMILIAR ORAL 

LICENCIADA GUADALUPE ONTIVEROS
ALVARADO 

(sep 26, 27 y 28)

EDICTO 
Al gerente o representante legal de Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
Sociedad Anónima, con domicilio: Ignorado. Se
radicó ante el Juzgado Tercero de lo Civil del
Primer Distrito Judicial en el Estado, el expediente
judicial número 495/2022 relativo al juicio ordi-
nario civil que promueve Ricardo Vázquez Pérez
en contra de: Compañía Fundidora de Fierro y
Acero de Monterrey, Sociedad Anónima, admitido
a trámite mediante auto de fecha 18 dieciocho de
abril del 2022 dos mil veintidós, así mismo por
auto de fecha 12 doce de agosto del año 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
ABC, en el Periódico el Norte o en el Periódico
Milenio Diario, a la demandada Compañía
Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey,
Sociedad Anónima, para que dentro del término
de 9 nueve días acuda ante esta Autoridad judicial
a producir su contestación. En la inteligencia que
el emplazamiento hecho en este forma comen-
zará a surtir sus efectos a los 10 diez días conta-
dos 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 a dicho codemandado 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, San 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. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(sep 26, 27 y 28)

EDICTO
Al gerente o representante legal de Banco
Capitalizador de Monterrey, Sociedad Anónima,
con domicilio Ignorado. Con fecha 12 doce de
agosto de 2020 dos mil veinte, se radicó ante el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente judicial
número 222/2020 relativo al juicio ordinario civil
promovido por María del Refugio Maltos de Ávila
y Juan Ávila Martínez en contra de Banco
Capitalizador de Monterrey, Sociedad Anónima,
así mismo por auto de fecha 19 diecinueve de
agosto del 2022 dos mil veintidós, se ordenó el
emplazamiento por edictos, mediante la publi-
cación de los mismos por tres veces consecuti-
vas, en el periódico oficial de Estado, en el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado 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, a la parte demandada Banco
Capitalizador de Monterrey, Sociedad Anónima,
para que dentro del término de 9 nueve días ocur-
ran 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 efec-
tos a los 10 diez días contados desde el siguiente
al de la última publicación. Quedando a su dis-
posición las copias simples de la demanda y doc-
umentos 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 a la parte demandada 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, San 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 26, 27 y 28)

EDICTO 
A Jardines de la Silla Sociedad Anónima de
Capital Variable 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 100/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre otorgamiento de escrituras,
que promueve el Jorge Loera Candia, en contra
de Jardines de la Silla Sociedad Anónima de
Capital Variable y otros, tramitado ante el Juzgado
Quinto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en fecha 28 veintiocho de enero de 2021
dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda
propuesta, cuyas prestaciones se advierten del
escrito inicial, el cual se encuentra a su disposi-
ción en el local de este juzgado para los efectos
legales correspondientes en las copias de trasla-
do respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto de fecha 16 dieciséis de marzo de 2022 dos
mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de la
parte demandada Jardines de la Silla Sociedad
Anónima de Capital Variable por medio de edictos
que se deberán publicar por 3 tres veces consec-
utivas en el periódico oficial de Estado, el Boletín
Judicial, así como por el periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último para el efecto de hacer la publi-
cación en el diario el Porvenir, en el Periódico el
Norte, Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días contados al día sigu-
iente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a pro-
ducir su contestación a la demanda y a oponer las
excepciones de su intención sí las tuviere; debién-
dose prevenir para que señale domicilio en esta
Ciudad para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

LIC.JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(sep 26, 27 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha 09 de Septiembre del 2022 dos mil
veintidós, se radicó en esta notaría número 28
cuyo titular es la Licenciada CECILIA
GUADALUPE FLORES LEAL el juicio sucesorio
testamentario acumulado a bienes de los señores
LUIS RODRIGUEZ AYALA Y MA. ANTONIA
CANTU FLORES (también conocida como
MARIA ANTONIA CANTU FLORES)  habiendo
comparecido los señores ROSA NELLY
RODRIGUEZ CANTU, JUANA  IRENE
RODRIGUEZ CANTU, LUCILA RODRIGUEZ
CANTU y  MARIO ALBERTO RODRIGUEZ
CANTU, como herederos y además la primera
como albacea, reconociéndose  como herederos
y aceptando la herencia designándose a  la seño-
ra ROSA NELLY RODRIGUEZ CANTU como
albacea, manifestando esta última que en su
oportunidad formulará las operaciones de inven-
tario y avalúo de los bienes de la herencia. Lo que
se publica en esta forma y en dos ocasiones que
se harán de diez en diez días en el diario El
Porvenir que se edita en esta ciudad, conforme a
lo dispuesto por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 22 de septiembre  de
2022

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO NO. 28

FOLC700909177
NOTA: Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días 
de editada esta.
(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
En fecha 2 dos de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de ALFREDO LOPEZ CASTRO. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como heredero a la señora FRANCIS-
CA LOPEZ BARRIOS, además con el carácter de
albacea, quien procederá a formular los proyectos
de inventario y avalúo y partición y adjudicación
de los bienes, convocándose a quienes se crean
con derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 2 de septiembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 26 y oct 6)

EDICTO
A las 11:00 once horas, del día 25 veinticinco de
octubre de 2022 dos mil veintidós, en el local de
este Juzgado Séptimo de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, dentro de los autos del expediente judicial
409/2018, relativo al juicio ejecutivo mercantil,
promovido por inicialmente por Miguel Martínez
García, en su carácter de apoderado general para
pleitos y cobranzas de la institución de crédito
denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, y continuado por Ricardo
Gallardo Ibarra apoderado generala para pleitos y
cobranzas de Galyba Trade, Sociedad Anónima
de Capital Variable a virtud de la cesión de dere-
chos que obra en autos, actualmente Francisco
Arturo Zertuche González con el mismo carácter,
en contra de Francisco Javier Flores Reyes y
Ruth Arely Amador Ramírez, tendrá verificativo la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble embargado en autos
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 99 (NOVENTA Y NUEVE) DE
LA MANZANA 460 (CUATROCIENTOS SESEN-
TA), DEL FRACCIONAMIENTO VISTANCIA
PRIMER SECTOR UBICADO EN EL MUNICIPIO
DE MONTERREY NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 260.38 METROS CUD-
RADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COL-
INDANCIAS: AL NORTE EN LÍNEA CURVA QUE
MIDE 10.69 DIEZ METROS SESENTA Y NUEVE
CENTÍMETROS A DAR FRENTE A LA CALLE
SIERRA TAXCO; AL ORIENTE MIDE 20.83
VEINTE METROS OCHENTA Y TRES
CENTÍMETROS A COLINDAR CON LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 98
NOVENTA Y OCHO; AL SUR MIDE EN DOS
TRAMOS EL PRIMERO MIDE 10.11 DIEZ MET-
ROS ONCE CENTÍMETROS Y EL SEGUNDO
MIDE 5.40 CINCO METROS CUARENTA
CENTÍMETROS A COLINDAR CON EL LOTE
133 Y PARTE DE LOS LOTES 134 CIENTO
TREINTA Y CUATRO Y 132 CIENTO TREINTA Y
DOS; AL PONIENTE MIDE 19.96 DIECINUEVE
METROS NOVENTA Y SEIS CENTÍMETROS A
COLINDAR CON EL LOTE NÚMERO 100 CIEN.
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: SIERRA TAXCO, AL NORTE LIMITE DE
FRACCIONAMIENTO AL ORIENTE SIERRA DE
ZITACUARO AL SUR Y SIERRA MIXTECA AL
PONIENTE. TENIENDO COMO MEJORA LA
FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 1,634 (MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO) DE LA
CALLE SIERRA TAXCO, DEL FRACCIONAMIEN-
TO VISTANCIA PRIMER SECTOR. Sirviendo de
base para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $5'728,000.00 (cinco
millones setecientos veintiocho mil pesos 00/100
moneda nacional), que representa el valor pericial
del referido bien inmueble, y servirá como postu-
ra legal para intervenir en la audiencia de remate,
la cantidad de $3'818,666.66 (tres millones
ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 00/100 moneda nacional), que
representa las dos terceras partes de la cantidad
anteriormente citada, por lo que convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse 2 dos veces, en cualquiera de los sigu-
ientes periódicos El Norte, Milenio Diario, El
Porvenir o El Horizonte, que se editan en esta
Ciudad, a elección del ejecutante. En la inteligen-
cia de que entre la primera y la segunda publi-
cación, deberá mediar un lapso de 9 nueve días y
entre la última publicación y la fecha del remate
deberá mediar un plazo no menor de 5 cinco días.
Así mismo, se hace del conocimiento de aquellas
personas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considera-
dos como postores dentro de la audiencia de
remate, sin cuyo requisito no serán admitidos en
dicha subasta. Acto procesal que será desahoga-
do bajo la modalidad de audiencia a distancia, a
través de videoconferencia, por lo que se pre-
viene a las partes, así como a los terceros acree-
dores y postores, y cualquier otro interesado en
comparecer, para que alleguen, correo electróni-
co, así como número telefónico o de celular, ya
sea vía promoción o al correo electrónico
ana.sepulveda@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams", la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate mediante
la extensión 8120202392. 
Monterrey, Nuevo León, a 19 diecinueve de sep-
tiembre de 2022 dos mil veintidós. 

ANA IRIS SEPÚLVEDA OLGUÍN
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

DEL ESTADO
(sep 26 y oct 10)

EDICTO DE REMATE 
JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN CON-
CURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, MÉXICO.
Dirección: Centro de Justicia Civil y Mercantil.
Ubicado en calle Matamoros, número 347,
esquina con Pino Suarez, en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. Juicio Ejecutivo
Mercantil. Expediente: 565/2021. Actor: Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, continuado por Jorge Arce Mazatan, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Galyba Trade, S.A. de C.V.,
Demandado: Oscar Pérez Rincón y Margarita
Pineda Juárez. Fecha del remate: 12:00 doce
horas del veinticinco de octubre de dos mil vein-
tidós. Bien a rematar: Finca marcada con el
número (325) trescientos veinticinco, de la calle
Agustín Melgar, construida sobre el lote de ter-
reno marcado con el número (42) cuarenta y dos,
de la manzana número (58) cincuenta y ocho, del
Fraccionamiento denominado Héroes de México,
Primer Sector, ubicado en el municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, teniendo dicho
lote las siguientes características: superficie (105
m2) ciento cinco metros cuadrados. Colindancias
del lote: al Norte mide 7 siete metros, con el lote
número 13 trece, al Sur mide 7 siete metros con
frente a la calle Agustín Melgar; al Este mide 15
quince metros, con el lote número 41 cuarenta y
uno y al Oeste mide 15 quince metros, con el lote
número 43 cuarenta y tres. Colindancias de la
manzana: Al Norte Venustiano Carranza, al Sur
Agustín Melgar, al Este Juan de la Barrera y al
Oeste G. Díaz Ordaz. En cuanto a los demás
datos del bien inmueble se hace una remisión
expresa del Certificado de Gravámenes que obra
en el expediente para que sean consultados por
los interesados. Cuyos datos de registro son:
Inscripción número: 3795, Volumen: 46, Libro: 76,
Sección: I Propiedad, Unidad: San Nicolás de los
Garza, de fecha 4 cuatro de julio de 1989 mil
novecientos ochenta y nueve. Base del remate
(valor avalúo): $700,000.00 (setecientos mil
pesos 00/100 moneda nacional). Postura Legal:
$466,666.66 (cuatrocientos sesenta y seis mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 00/100 moneda
nacional). Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos y
requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams, debiéndose
imponer del mismo a fin de obtener la liga web
(link). En el juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados. 
Monterrey, Nuevo León, a doce de septiembre de
dos mil veintidós. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 
LICENCIADO ARTURO ESPARZA CAMPOS. 

(sep 26 y oct 10)

EDICTO
En fecha ocho de septiembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1232/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Mayolo Torres Zamarrón, 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 hered-
itaria, para que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de treinta días, con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 22 de
septiembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO. 

(sep 26)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 14 catorce de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós, dentro
del juicio oral mercantil, tramitado ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado, bajo el expediente judicial
número 2566/2019, relativo al juicio oral mercan-
til promovido por Jorge Arce Mazatán apoderado
de Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable en contra de la Sucesión a bienes de
Telma Cerino Frías representada por su albacea
Susana del Carmen Hau Cerino; tendrá verificati-
vo 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 cor-
responden a la Sucesión a bienes de Telma
Cerino Frías representada por su albacea
Susana del Carmen Hau Cerino, del bien inmue-
ble cuyos datos de registro son: inscripción
número 4247, volumen 276, libro 170, sección
propiedad, Unidad Monterrey, Nuevo León, de
fecha 01 uno de junio de 2010. Con las sigu-
ientes medidas y colindancias: “Lote de terreno
marcado con el número 13 de la manzana
número 353, del Fraccionamiento Centrika
Primer Sector, Tercer Etapa, ubicado en
Monterrey, Nuevo León, el cual tiene una superfi-
cie total de 112.00 M2 y las siguientes medidas y
colindancias: Al norte mide 7 metros a dar frente
a la calle Sillar Arequipa, Al sur mide 7 metros a
colindar con parte de los lotes 17 y 18, Al este
mide 16 metros a colindar con lote número 14, Al
oeste mide 16 metros a colindar con lote número
12. La manzana de referencia se encuentra cir-
cundada por las siguientes calles: Al Norte Sillar
Arequipa, Al sur Sillar Tasca, al Este Sikkar
Acopilco, Al Oeste Sillas Huichapan. Se encuen-
tra construida la finca marcada con el número
424 de la calle Sillar Arequipa del
Fraccionamiento Centrika Primer Sector, Tercer
Etapa, ubicado en Monterrey, Nuevo León,”.
Sirviendo como postura legal respecto del inmue-
ble la cantidad de $1,110,666.66 (un millón cien-
to diez mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $1,666,000.00 (un
millón seiscientos sesenta y seis mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad 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 elec-
ción del accionante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de
que la última publicación deberá realizarse por lo
menos 5 cinco días antes a la fecha de cele-
bración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
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/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por
medio de un sistema de cómputo, telefonía celu-
lar o cualquier otro análogo en la siguiente liga
web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWI2YzY4Y2ItZDE4My00M

DgwLWI2MDtMzVhMT k5ZmQwODNm%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2

250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifi-
caciones 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 compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la
aludida audiencia se invita a las partes a consul-
tar 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 26 y oct 10)

EDICTO
El Juzgado Primero de Distrito en Materias Civil y
de Trabajo en el Estado de Nuevo León, por auto
de doce de septiembre de dos mil veintidós, dic-
tado en el juicio ejecutivo mercantil 99/2021-IV,
promovido por Martha Angélica Cortes Olivares,
se ordenó emplazar por edictos a la demandada
Jorge Ovalle de la Cruz, quedando a su disposi-
ción en la secretaría del juzgado, copia simple
del escrito de demanda, para que, dentro del tér-
mino de treinta días, contados del día siguiente al
de la última publicación, se presente a contestar
la demanda y oponer excepciones y defensas,
apercibido que de no hacerlo una vez transcurri-
do el anterior término, se le tendrá por perdido el
derecho a realizarlo. También deberá señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro
de la jurisdicción de este juzgado, en caso con-
trario, las subsecuentes notificaciones, aún las
de carácter personal, se le realizarán por medio
de estrados. Demanda en la que se exigen como
prestaciones: A).- El pago de la cantidad de
$525,000.00 M.N. (Quinientos veinticinco mil
pesos 00/100 Moneda Nacional), por concepto
de suerte principal, del Pagaré de fecha 15-
quince de agosto de 2018-dos mil dieciocho con
fecha de vencimiento 26-veintiseis de septiembre
de 2018-dos mil dieciocho, al que me remito
expresamente para los fines legales a que haya
lugar; B).- El pago de los intereses moratorios
vencidos respecto del importe total del pagaré a
que se refiere el inciso A), así como, los que se
sigan causando y venciendo hasta la total liq-
uidación del adeudo que se reclama, calculados
a razón del 3%-tres por ciento mensual, respecto
al interés moratorio establecida en el Pagaré que
se acompaña como documento Base de la
Acción y los que se sigan causando mensual-
mente a razón del impago de estos; C).- El pago
de los gastos y costas que se lleguen a erogar
con motivo de la tramitación del presente juicio. 
Monterrey, Nuevo León, 21 de septiembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
DISTRITO EN MATERIAS CIVIL Y DE 

TRABAJO EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LIC. FRANCISCO JAVIER QUINTERO MORA

(sep 26, 27 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
Con fecha (09) nueve de septiembre de (2022)
dos mil veintidós, se radicó en ésta notaría, el
juicio sucesorio testamentario a bienes de la
señora CELIA MARTINEZ LARA (TAMBIÉN
CONOCIDA COMO CELIA MARTINEZ LARA DE
VARELA Y CELIA MARTINEZ DE VARELA),
denunciado por los JOEL VARELA MARTINEZ,
NOEMI VARELA MARTINEZ (también conocida
como NOHEMI VARELA MARTINEZ), ISAIAS
VARELA MARTINEZ, RICARDO VARELA MAR-
TINEZ, ELIZABETH VARELA MARTINEZ,
AURORA VARELA MARTINEZ, RAUL REYES
VARELA, el primero como albacea y todos como
herederos, manifestando el primero que acepta
el cargo de albacea que se le confiere y todos
aceptando la herencia que se les deja, manifes-
tando que en su oportunidad formularán las
operaciones de Inventario y Avalúo de los bienes
de la herencia. Lo que se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de diez en diez
días en el diario El Porvenir que se edita en esta
ciudad, conforme a lo dispuesto por el artículo
882 del código de procedimientos civiles vigente
en el Estado.  Monterrey, Nuevo León a 21 de
septiembre de 2022.

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PUBLICO No. 28

FOLC-700909-177
NOTA:- Otra publicación igual a la presente

deberá aparecer después de diez días 
de editada ésta.
(sep 26 y oct 6)

EDICTO
C. Víctor Octavio Barbosa Castellanos. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, dentro
del expediente judicial número 452/2022, for-
mado motivo del Juicio Oral de Alimentos que
promueve Yvonne Martínez Montemayor, en
representación de su menor hijo Samuel Darío
Barbosa Martínez, en contra de Víctor Octavio
Barbosa Castellanos, ante esta autoridad, por
auto de fecha 16 dieciséis de agosto del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite el
presente procedimiento. Ahora bien, dado el
desconocimiento del domicilio donde pueda ser
emplazado el demandado y con fundamento en
el artículo 73 del Código Procesal Civil, medi-
ante proveído dictado el 16 dieciséis de agosto
del año 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar al señor Víctor Octavio Barbosa
Castellanos por medio de edictos que se pub-
licaran por 3 veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial, a fin, dentro del
término de 05 cinco días, ocurra ante este tri-
bunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere, haciéndole saber, quedan a su dis-
posición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.-
Igualmente, prevéngase al demandado del pre-
sente juicio para efecto, designe domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García
y Santa Catarina, bajo el apercibimiento en
caso de no hacerlo así, las notificaciones per-
sonales subsecuentes, se le practicarán por
medio de Instructivo que se fije en la Tabla de
Avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR
ORAL

LICENCIADA KARLA DANIELLA CASTRO
SALAS

(sep 26, 27 y 28)

EDICTO 
El día 07-siete de julio del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de Omar Osvaldo Macías
Venegas, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 880/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia, acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 02 de
agosto del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(sep 26)

EDICTO 
En fecha 24-veinticuatro de Agosto del año
2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1702/2022 relativo
al JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTES-
TADO a bienes de ENRIQUE GUEL MORA. En
el cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez en el periódico el Porvenir que se
edita en la capital del Estado, 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 publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.- 20-
VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-
DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGA-

DO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUN-
DO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA

SANCHEZ.
(sep 26)

EDICTO
El día 24 veinticuatro 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 expe-
diente judicial número 1195/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado ordinario a bienes
de José Manuel Doria Luna, ordenándose pub-
licar un edicto, por una sola vez en el periódico
el Porvenir y en el Boletín Judicial que se editan
en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente suce-
sión, a fin de que acudan a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 30-treinta días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 1 de septiembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(sep 26)

EDICTO 
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERE-
CHOS HEREDITARIOS SOBRE LA SUCESION
LEGÍTIMA TRAMITADA ANTE NOTARIO
PÚBLICO DE FEDERICO JOSÉ CÁRDENAS
RODRÍGUEZ. En el Municipio de San Pedro
Garza García, Nuevo León a los (28) veintiocho
días del mes de junio del año (2022) dos mil
veintidós, se radicó en esta Notaría Pública a mi
cargo, mediante acta fuera de protocolo número
(061/18,048/22) cero sesenta y uno diagonal
dieciocho mil cuarenta y ocho diagonal vein-
tidós, la Sucesión Testamentaria tramitada ante
Notario a bienes del de cujus, FEDERICO JOSÉ
CÁRDENAS RODRÍGUEZ, quien falleció el día
(26) veintiséis de mayo del (2016) dos mil
dieciséis, manifestando los señores FEDERICO
FELIPE DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD CARDE-
NAS Y HERNÁNDEZ y ELIZABETH
RODRÍGUEZ CALLES, bajo protesta de decir
verdad, ser los Únicos y legítimos herederos,
que aceptan la herencia, que se reconocen
recíprocamente sus derechos hereditarios, y la
señora ELIZABETH RODRIGUEZ CALLES en
su carácter de albacea de dicha sucesión, man-
ifestó que procederá a formular el inventario y
avalúo de los bienes que forman el caudal
hereditario, por lo que de conformidad con el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se manda publicar por
medio de dos ocasiones que se harán de diez
en diez días en el Periódico El Porvenir que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
anterior para los efectos legales correspondi-
entes. Doy Fe.  

LICENCIADO NORBERTO JESÚS 
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61 
ROBN5810257L8
(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
CONVOCATORIA PARA DEDUCIR DERECHOS
HEREDITARIOS SOBRE LA SUCESION TES-
TAMENTARIA ACUMULADA TRAMITADA ANTE
NOTARIO PÚBLICO A BIENES DE LOS
SEÑORES MARÍA ESTHER SALAZAR CAS-
TRO y JAIME DANIEL TRASFÍ CÁZARES. En el
Municipio de San Pedro Garza García, Nuevo
León, a los (23) veintitrés días del mes de mayo
del (2022) dos mil veintidós, se radicó en esta
Notaría Pública a mi cargo, mediante acta fuera
de protocolo número (061/17,968/22) cero
sesenta y uno diagonal diecisiete mil novecien-
tos sesenta y ocho diagonal veintidós. la
Sucesión Testamentaria Acumulada tramitada
ante Notario a bienes de los señores MARÍA
ESTHER SALAZAR CASTRO y JAIME DANIEL
TRASFÍ CÁZARES, quienes fallecieron el día (9)
nueve de marzo del (2005) dos mil cinco y (6)
seis de junio del (2011) dos mil once, respectiva-
mente, manifestando los herederos los señores
LIDIA GUADALUPE TRASFÍ SALAZAR, MARY
CRUZ TRASFÍ SALAZAR, IRMA ANTONIA
TRASFÍ SALAZAR, BERTHA ALICIA TRASFÍ
SALAZAR y PEDRO DANIEL TRASFÍ SALAZAR
que aceptan la herencia reconocen sus dere-
chos hereditarios, y la primera como albacea
procederá a formar el inventario de los bienes de
la herencia, por lo que de conformidad con el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, se manda publicar por
medio de dos ocasiones que se harán de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir, que se
edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lo
anterior para los efectos legales correspondi-
entes.- Doy Fe.  

LICENCIADO NORBERTO JESÚS 
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61 
ROBN5810257L8
(sep 26 y oct 6)

Lunes 26 de septiembre de 20226



EDICTO DE REMATE 
Juzgado Quinto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado, Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Ave Pino Suárez sur
número 602, zona centro de Monterrey, Nuevo
León. Expediente No. 706/2019. Relativo al
Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Ricardo
Elizondo Flores. Demandado: Claudio Alejandro
Macías Garza y Transervicios Múltiples
Nacionales, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Fecha del remate: 12:00 doce horas
del día 19 diecinueve de octubre del año 2022
dos mil veintidós. Inmueble a rematar: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 11
ONCE, DE LA MANZANA 2 DOS DE LA COLO-
NIA PRIVADA VALLE ALTO, UBICADA EN
MONTERREY, NUEVO LEON, CON UNA
SUPERIFICE DE 571.19 M2 QUINIENTOS
SESENTA Y UN METROS DIECINUEVE CEN-
TIMETROS CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COUNDANCIAS: AL NORESTE LC
18.48 DIECIOCHO METROS CUARENTA Y
OCHO CENTIMETROS CON CALLE OYAMEL;
AL SUROESTE LC 29.97 VEINTINUEVE MET-
ROS NOVENTA Y SIETE CENTIMETROS CON
LOTE 12 DOCE, AL SURESTE LC 16.795
DIECISEIS METROS SETENCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MILIMETROS MAS 8.88
OCHO METROS OCHENTA Y OCHO CEN-
TIMETROS CON AVENIDA VALLE ALTO y AL
NOROESTE 20.106 VEINTE METROS CIENTO
SEIS MILIMETROS CON LOTE 10 DIEZ. LA
MANZANA 2 DOS SE ENCUENTRA CIRCUN-
DADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
OYAMEL AL NORESTE; AL SUROESTE,
AVENIDA VALLE ALTO, Al SURESTE Y
NOROESTE, CON LIMITE DE PROPIEDAD
DEL FRACCIONAMEINTO. DICHO LOTE DE
TERRENO TIENE COMO MEJORAS LA CASA
HABITACION MARCADA CON EL NUMERO
200 DOSCIENTOS DE LA AVENIDA VALLE
ALTO DE LA MENCIONADA COLONIA.- Datos
Inscripción del Registro Público: Número 8720,
volumen 291, libro 349, Sección Propiedad,
Unidad Monterrey, de fecha 2 dos de octubre de
2015 dos mil quince. Al efecto, convóquese a
los postores a la citada audiencia mediante
edictos que deberán ser publicados por 2 dos
veces en los periódicos "El Norte", "Milenio" o
"El Porvenir", que se editan en esta ciudad, a
elección del accionante, siendo que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar
un lapso de 9 nueve días, debiéndose efectuar
la última publicación a más tardar en fecha 10
diez de octubre del año 2022 dos mil veintidós,
ello toda vez que el numeral 1411 del Código de
Comercio establece que entre la última publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de cinco días hábiles. Avalúo:
$14'071,765.00 (catorce millones setenta y un
mil setecientos sesenta y cinco pesos 00/100
moneda nacional). Postura Legal:
$9,381,176.66 (nueve millones trescientos
ochenta y un mil ciento setenta y seis pesos
66/100 moneda nacional). Requisitos para par-
ticipar: los interesados deberán comparecer de
manera previa al día de la audiencia, y exhibir
previamente el certificado de depósito expedido
por la Secretaría de Finanzas y Tesorería
General del Estado por una cantidad igual a por
lo menos el 10% diez por ciento del valor avalúo
del citado inmueble, mediante un escrito en el
que formulen su postura bajo las formalidades y
requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de Comercio.
En la inteligencia de que en la Secretaría del
juzgado se proporcionaran mayores informes al
interesado. En consecuencia, siendo importante
señalar que al momento del desahogo de la cita-
da audiencia, deberán seguirse estrictamente
las acciones preventivas para evitar la propa-
gación de la enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo
establecido en el Acuerdo General 13/2020-II de
los Plenos del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo
León, es decir, aplicarse gel antibacterial y usar
cubrebocas, debiéndose respetar el esquema
de distanciamiento social, en la Secretaría del
Juzgado. Monterrey, Nuevo León a 20 de sep-
tiembre de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(sep 26 y oct 10)

EDICTO 
En fecha diez de noviembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1631/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de María Elena Barrera Ortega o María
Elena Barrera de Torres o Ma. Elena Barrera de
T., 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 con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para
que acudan a deducirlo al local de éste
Juzgado, dentro del término de diez días, conta-
dos a partir del día siguiente al de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León a 21 de septiembre de
2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES
ELIZONDO.

(sep 26)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 20 de septiembre de 2022, ante mí
comparecieron SERGIO MAURICIO
HERNÁNDEZ GALINDO, JULIETA CHÁVEZ
MORALES, ADRIANA CATALINA CHÁVEZ
MORALES y LUCIANO ADOLFO CHÁVEZ
MORALES, a fin de abrir el PROCEDIMIENTO
NOTARIAL ACUMULADO, TESTAMENTARIO A
BIENES DE JULIETA MORALES MATA Y TES-
TAMENTARIO A BIENES DE LUCIANO
CHÁVEZ ESTRADA, de quienes se acompañó
su acta de defunción. Con fundamento en los
artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en
Padre Mier 1510 poniente, colonia Obispado,
Monterrey, Nuevo León. 

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(sep 26 y oct 6)

EDICTO
Con fecha 19 diecinueve de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, el expediente
número 1339/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Acumulado a bienes de Ernesto
Javier García García; ordenándose la publi-
cación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
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, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(sep 26)

EDICTO
Con fecha 01 uno de marzo del año 2016 dos mil
dieciséis, se admitió en este Juzgado Tercero de
lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, el expediente número 422/2016 relativo
al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Juan Carlos Jiménez Rosales; ordenándose la
publicación de un edicto en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(sep 26)

EDICTO
Con fecha 01 uno de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1288/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes
de Fernando Guadalupe Alday Calvillo; ordenán-
dose la publicación de un edicto en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convo-
cando 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,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(sep 26)

EDICTO
En fecha 12 doce de julio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1100/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Canuto
Floriano Romero, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la heren-
cia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a
14 catorce de septiembre del año 2022-dos mil
veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(sep 26)

EDICTO
El día 29-veintinueve de junio del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Ma. Guadalupe
Álvarez Álvarez y/o María Guadalupe Álvarez
Álvarez y/o Ma. Guadalupe Álvarez de Iruegos
y/o Ma. Guadalupe Álvarez de Iruegas y/o Ma
Guadalupe Álvarez Álvarez y/o Ma. Guadalupe
Alvarez Álvarez de Iruegas, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 872/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 19 de septiembre
del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(sep 26)

EDICTO
Con fecha 06 seis de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió por este Juzgado
Segundo de lo Familiar, dentro del expediente
judicial número 822/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de José López
Guerrero, mismo en el cual fuere acumulado el
juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Guadalupe Rangel Ramírez y/o María Guadalupe
Rangel de López, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir que se edita en esta Ciudad, y en el
Boletín Judicial del Estado, a fin de convocar a
todas aquellas personas que se crean con dere-
cho a la herencia para que dentro del término de
30-treinta días contados a partir de la última pub-
licación del edicto que se ordena, comparezcan
ante ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
19 de septiembre de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(sep 26)

EDICTO
El día 07-siete de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intes-
tado especial acumulado a bienes de Eleazar
Garza González y Ma. Elena Zapata Salinas y/o
María Elena Zapata Salinas, Ma. Elena Zapata
de G. y/o Elena Zapata de Garza y/o María
Elena Zapata Salinas de Garza, denunciado
ante esta autoridad, bajo el expediente judicial
número 1200/2022, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, a 20 de septiembre
del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(sep 26)

EDICTO
En fecha 12 doce de agosto del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1141/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de Juan Carlos
Salazar Martínez, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a 2 dos
de septiembre del año 2022-dos mil veintidós. 

DEISY DENISSE AGUAYO MONARREZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(sep 26)

EDICTO
El día 1 primero de septiembre 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 judi-
cial número 151/2020 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Francisca Rodríguez de
la Rosa y María Eduarda Barrón Rico, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y en el Boletín Judicial que
se editan en la Entidad, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 6 de septiem-
bre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ
(sep 26)

EDICTO
El día 26 veintiséis de enero del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el 1229/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado acumula-
do a bienes de José Ramiro Alanís Aguirre y
María De Los Ángeles Galindo Cantú, denuncia-
do por José Ramiro Alanís Galindo, Pedro
Gerardo Alanís Galindo, Alberto Armando Alanís
Rocha y Nancy Guadalupe Rocha Gudiño, esta
última únicamente en representación del menor
de iniciales A.J.A.A.R, bajo el número de expedi-
ente 1229/2021; ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección de
la parte actora, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", que se edita
en la capital del Estado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren tener derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juz-
gado, dentro del término de 30 treinta días, con-
tados a partir del siguiente al de la última publi-
cación del edicto ordenado. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 20 de septiembre 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 26)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,027 de fecha 21 de septiembre de
2022, pasada ante mi fe, se dio inició a la
TRAMITACION POR VIA EXTRAJUDICIAL
NOTARIAL de la SUCESION LEGITIMA a bienes
de la señora MARIA SALAZAR MANCHA,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a MARIA DE LOS ANGELES BENA-
VIDES SALAZAR, JORGE EDMUNDO BENA-
VIDES SALAZAR, MARTIN EDUARDO BENA-
VIDES SALAZAR y DULCE ANGELICA BENA-
VIDES SALAZAR, quienes aceptaron la herencia
y como albacea al señor JOSE EDMUNDO
BENAVIDES OLIVA, quien acepto el cargo. 
Juárez N.L. 21 de septiembre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
Con fecha 21 (veintiuno) de septiembre de 2022
(dos mil veintidós) y mediante Escritura Pública
número 27,646 (veintisiete mil seiscientos
cuarenta y seis), de esta Notaría a mi cargo, se
inició el Juicio Sucesorio Testamentario a bienes
de la señora LAURA CERDA DÍAS, quien falleció
el día 20 (veinte) de noviembre de 2021 (dos mil
veintiuno), expresando el señor FERNANDO
PÉREZ CHÁVEZ, por sus propios derechos que
aceptan la herencia, así como el cargo de
Albacea asumido, debiendo efectuar dos publi-
caciones que se harán de 10 (diez) en 10 (diez),
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Monterrey, N.L., a 21 de septiembre del 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
El día 6 seis de septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1204/2022 relativo al Juicio de
Intestado en la vía ordinaria a bienes de Javier
Martínez Flores, ordenándose publicar un edicto,
por una sola vez en el periódico el Porvenir y en
el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el térmi-
no de 30 treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 13 de Septiembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(sep 26)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N.L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,381, de fecha 09 de Septiembre de
2022, se denunció y radicó en esta Notaría la
Sucesión Testamentaria a bienes de la Señora
FLORINDA FRIAS GARCIA, (también conocida
como FLORINDA FRIAS DE DOMINGUEZ),
UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA BERTHA
DOMINGUEZ FRIAS.- Lo que se publica para
los efectos de los artículos 881, 882 y demás rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente.- Monterrey, N.L., a 09 de Septiembre de
2022.- Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar"".  PUBLÍQUESE
DOS VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS
Monterrey, N.L., a 19 de septiembre de 2022 

LIC. PABLO QUIROGA GONZALEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA No. 57 

(sep 26 y oct 6)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
"Al margen sello que dice:- LIC. PABLO
QUIROGA GONZÁLEZ.- TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 57. MONTERREY, N. L.,
MEX. Primer Distrito. En Escritura Pública
número 4,380, de fecha 09 de Septiembre de
2022, se denunció y radicó en esta Notaría la
Sucesión Testamentaria a bienes del Señor ELI-
GIO DOMINGUEZ LUGO, compareciendo la
Señora BERTHA DOMINGUEZ FRIAS, en su
carácter de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA
dentro del Juicio Testamentario de la Señora
FLORINDA FRIAS GARCIA, (también conocida
como FLORINDA FRIAS DE DOMINGUEZ), esta
última en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA, dentro del Juicio Testamentaria a
Bienes de su finado esposo ELIGIO
DOMINGUEZ LUGO, así mismo comparece
FERNANDO DOMINGUEZ FRIAS, en su carác-
ter de ALBACEA SUSTITUTO dentro del pre-
sente juicio.- Lo que se publica para los efectos
de los artículos 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente.-
Monterrey, N.L., a 09 de Septiembre de 2022.-
Lic. Pablo Quiroga González, Titular de la
Notaría Pública No. 57.- Firmado.- Rúbrica.-
Sello Notarial de Autorizar”. PUBLÍQUESE DOS
VECES, DE DIEZ EN DIEZ DÍAS Monterrey,
N.L., a 19 de Septiembre de 2022 

LIC. PABLO QUIROGA GONZÁLEZ. 
TITULAR DE LA NOTARÍA PUBLICA No. 57 

(sep 26)

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 expedi-
ente 959/2022, relativo al juicio sucesorio acu-
mulado de intestado a bienes de María Daria
García y/o María García, y Francisco Cruz
Bocanegra y/o Francisco Cruz y/o Martiniano
Cruz, 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 heren-
cia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación
del edicto que se ordena, comparezcan ante
ésta autoridad a fin de deducir sus derechos
hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
18 de septiembre de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO. 

(sep 26)

EDICTO
El día 11 once de agosto de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1116/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de David Israel Romero
Sánchez, ordenándose publicar un edicto, por
una sola vez en el periódico el Porvenir y en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el térmi-
no de 30-treinta días, contados desde el sigu-
iente al de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León a 29 de agosto de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(sep 26)

EDICTO 
En fecha 31 treinta y uno de agosto del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 920/2022, relativo al juicio suce-
sorio de intestado a bienes de Humberto Tovar
Barrón, 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 juzga-
do, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edic-
to ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 15 de septiembre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(sep 26)

EDICTO 
Con fecha 1 uno de junio del 2022 dos mil vein-
tidós, en el expediente judicial 292/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Gabriel Ángel Luna Villarreal, se ordenó publicar
un edicto por una sola vez, en el periódico El
Porvenir, Milenio Diario Monterrey o El Norte -a
elección de los interesados-; en el Periódico
Oficial del Estado y en el Boletín Judicial, convo-
cando a las personas que se crean con derecho
a la herencia a fin de que acudan a deducirlo
dentro del término de 30 treinta días, contados a
partir del siguiente de su publicación. 
Villaldama, N.L., a 10 de junio del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ

(sep 26)

EDICTO
El día 12-doce de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
intestado a bienes de Ma. Juana Torres Torres,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 968/2022, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez tanto
en el periódico El Porvenir, así como en el
Boletín Judicial que se editan en la Entidad, con-
vocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días a contar desde el
siguiente al de la Publicación. DOY FE.- San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 15 de sep-
tiembre del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 

(sep 26)

EDICTO
En fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil
veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1107/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes Agustín Peña
Flores, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial del Estado, ambos
que se editan en ésta Ciudad, por medio del cual
se convoque a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia, para que com-
parezcan a deducirlo al local de éste juzgado
dentro del término de 30-treinta días contados a
partir del día de la publicación del edicto ordena-
do. Monterrey, Nuevo León a 21 veintiuno de
septiembre del año 2022-dos mil veintidós. 

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(sep 26)

EDICTO 
En fecha (14) catorce de septiembre del año
(2022) dos mil veintidós, se inició en esta Notaría
Pública ubicada en Treviño 531 Oriente, el
trámite del JUICIO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO ANTE NOTARIO A BIENES DE JUAN
CUELLAR RODRIGUEZ, habiendo comparecido
el señor JUAN LUIS CUELLAR GARZA, en cali-
dad de heredero Universal y así mismo aceptan-
do el cargo de Albacea, expresando que en su
oportunidad formulará el Inventario y Avalúo cor-
respondiente. Lo anterior se publica de diez en
diez días en cumplimiento a lo dispuesto en el
Segundo Párrafo del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 

LICENCIADO ENRIQUE MALDONADO 
CORPUS

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 109
MACE-701104-IK5
(sep 26 y oct 6)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de julio del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1063/2022
relativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado
a bienes de Yolanda Duarte López; ordenándose
la publicación de un edicto 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
10 diez días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 879 Bis
fracción VI del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(sep 26)

EDICTO
En fecha 1 uno de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 2069/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de José Luis
Pérez Vázquez, en el cual se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico el Porvenir
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante ésta
Autoridad, en el término de 30-treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación
del edicto ordenado. DOY FE.- GUADALUPE,
NUEVO LEÓN A 14 CATORCE DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(sep 26)

EDICTO 
Con fecha 12 doce de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, el expediente número 1345/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio Especial de Intestado a
bienes de Ma. Alejandra Arce Carrizalez; ordenán-
dose la publicación de un edicto 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 10 diez
días, que para tal efecto señala la ley, acorde con
lo ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(sep 26)

EDICTO
En fecha 13 trece de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1372/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Juana Molina Ramírez y/o Juana Molina y José
Santos Ramírez Rodríguez y/o José Santos
Ramírez y/o Santos Ramírez, ordenándose la pub-
licación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir, así como en el Boletín Judicial
del Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de éste
juzgado dentro del término de 30-treinta días con-
tados a partir del día de la publicación del edicto
ordenado. Monterrey, Nuevo León a 22 veintidós
de septiembre del año 2022-dos mil veintidós.

ELDA PATRICIA PUENTES CANTÚ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(sep 26)

EDICTO
En fecha 17 diecisiete de agosto del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 1811/2022 relativo al juicio
sucesorio especial de intestado a bienes de
Nicolás Heredia Pérez. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico el Porvenir que se edita en la capital
del Estado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan 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.- 20-VEINTE DE SEPTIEM-
BRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS. 
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. SANDRA LUZ GONZALEZ AGUIRRE.

(sep 26)

EDICTO
En fecha 21 veintiuno de septiembre de 2022
radiqué en esta notaría a mi cargo la Sucesión
Testamentaria Extrajudicial a bienes de la seño-
ra BARBARITA GONZALEZ GUERRA. Los
denunciantes, me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881, 882 y relativos del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de N.L., por lo que, ante mí, se reconocieron
como herederos y albacea y procederán a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y par-
tición y adjudicación de los bienes, convocán-
dose a quienes se crean con derecho a la heren-
cia a deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 22 de julio de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA 
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(sep 26 y oct 6)

EDICTO
En fecha 8 ocho de septiembre del año 2022 dos
mil veintidós, dentro de los autos del expediente
judicial número 1450/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Víctor Hugo Mar del Ángel. En el cual se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocándose a los que se crean
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 19 de sep-
tiembre del año 2022 dos mil veintidós. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIARDEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(sep 26)

EDICTO 
En fecha dieciocho de marzo de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 234/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Félix Palomares Gómez, se ordenó
la publicación de un edicto por una sola vez, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se consideren con dere-
cho a la masa hereditaria, para que acudan a
deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordena-
do.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 21 de septiembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(sep 26)

Lunes 26 de septiembre de 2022 7
EDICTO

Con fecha 14 catorce de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, se admitió por este Juzgado
Segundo de lo Familiar, dentro del expediente judicial número 67/2014, relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado Testamentario a bienes de María Angélica García Gómez e Intestado a bienes de Marina
Treviño García, mismo en el cual fuere acumulado el juicio sucesorio de intestado a bienes de María
Angélica García Gómez por lo que hace a la porción que correspondía a Marina Treviño García la cual
fue declarada caduca, 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 30-treinta
días contados a partir de la última publicación del edicto que se ordena, comparezcan ante ésta autori-
dad a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 15 de septiembre
de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR

DEL PRIMER DITRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(sep 26)
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Teherán, IRAN.-                                               

El presidente iraní, Ebrahim Raisi, pidió a la
policía actuar con “firmeza” ante las mani-
festaciones que sacuden el país tras la muer-
te de una joven detenida por la policía de la
moral, y en las que han fallecido ya más de
40 personas.

El sábado se celebraron en varios países,
incluyendo Estados Unidos, Francia, Irak y
Chile, manifestaciones en apoyo al movi-
miento que estalló tras la muerte de Mahsa
Amini, una joven de 22 años detenida por la
policía de la moral por presuntamente usar
el velo de forma “inapropiada”.

Se trata de las mayores protestas en el

país desde las de noviembre de 2019 contra
el aumento del precio de la gasolina y que
fueron severamente reprimidas (230 muer-
tos, según un balance oficial, más de 300
según Amnistía Internacional).

Las autoridades niegan cualquier impli-
cación en la muerte de la joven, pero desde
el 16 de septiembre, día de su fallecimiento,
iraníes indignados salen a las calles cada
noche a manifestar.

Según un balance oficial, 41 personas
han muerto en las protestas, incluyendo
manifestantes y policías. Pero de acuerdo a
la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede
en Oslo, al menos 54 personas han muerto

en la represión de las protestas. 
El mandatario ultraconservador Ebrahim

Raisi, que tachó las manifestaciones de
“disturbios”, pidió el sábado “a las autori-
dades competentes que actúen con firmeza
contra los que atentan contra la seguridad y
la paz del país y del pueblo”.

Y llamó a “distinguir entre las manifesta-
ciones y la alteración del orden público y la
seguridad”.

La cancillería iraní señaló un supuesto
rol de Estados Unidos, enemigo jurado de
Irán, en las protestas y advirtió que “los es-
fuerzos por violar la soberanía de Irán no
quedarán sin respuesta”.

Ordenan firmeza contra
manifestaciones en Irán

San José, COSTA  RICA El Universal                          

Cuba acudió este domingo a votar
sobre un Código de Familias en un
peculiar referéndum en el que, con-
vocado, organizado y promovido por
la revolución comunista, el régimen
solo permitió hacer campaña a favor
del Sí, censuró cualquier forma inde-
pendiente de respaldo al No y, al final
de la jornada, también… contó los
votos.

El referéndum, cuyo resultado
final será divulgado el próximo
viernes también por el régimen, con-
trastó con el que se realizó el pasado
4 de septiembre en Chile. El presi-

dente de Chile, el izquierdista
Gabriel Boric, apoyó abiertamente
votar a favor de aprobar una nueva
constitución política y, en un sistema
electoral con separación de poderes
en el que su gobierno ni contó votos
ni emitió resultados y ni autorizó o
prohibió hacer campaña a ningún
bando, perdió y en la noche de ese día
aceptó la derrota.

Con un aparato, con el Partido
Comunista de Cuba (PCC) y sus
redes policiacas y de seguridad políti-
ca, que controla todos los poderes y
los hilos de la sociedad cubana,
estaría descartada una derrota oficial-
ista y un triunfo del No en la consul-
ta efectuada ayer para ratificar o rec-
hazar la Ley del Código de las

Familias con mayoría simple de los
votos válidos.

"Cuando en un hipódromo hay
sólo un caballo corriendo, sin
enfrentar competencia, no hay dere-
cho a decir que ese es un caballo
ganador", adujo el disidente y peri-
odista opositor cubano Reinaldo
Escobar, editor jefe del diario digital
"14ymedio.com" (que funciona en la
ilegalidad en la isla). "No hubo ni una
sola valla publicitaria a favor del No.
No hubo ni un programa de tele-
visión, ni un debate público y ni una
nota en un periódico a favor del No.
Nada. Todo fue por el Sí. Eso le quita
legitimidad al referendo", dijo
Escobar desde La Habana.

Ven posible demencia de Biden tras declaración 
Ciudad de México / El Universal                                  
El presidente de Estados Unidos, Joe
Biden, estaba dando un discurso el
viernes en la Asociación Nacional de
Educación, el sindicato de maestros
más grande del país, cuando
aparentemente reconoció a una mujer
entre la multitud e hizo una pausa en
sus comentarios para señalarla.

“Ella tenía 12 años, yo tenía 30”,
declaró Bi-den. “Tienes que salu-
darme”, dijo Biden. “Re-corrimos un
largo camino. Ella tenía 12 años, yo
30. Pero de todos modos, esta mujer
me ayudó a hacer muchísimo”.

La audiencia de maestros y miem-
bros del sindicato rieron y vitoreó el
comentario.

La Casa Blanca no respondió de
inmediato a la solicitud de aclaración
del The New York Post sobre lo que
quiso decir el presidente.

Varios internautas encontraron sus
comentarios perturbadores. Mientras
que algunos usuarios lo llamaron
“espeluznante”, otros simplemente se
preguntaron a qué podría estar refir-

iéndose.
La presentadora de podcast con-

servadora Monica Crowley sugirió
que la demencia era una posible
causa del comentario fuera del guión.
“A medida que avanza la demencia,

los pacientes pierden más su filtro y
tienden a dejar escapar la verdad”,
dijo Crowley en un tuit.

El presidente Biden se ha
enfrentado a críticas en el pasado por
incomodar a varias mujeres y niñas a
través del contacto físico no deseado,
algo por lo que ofreció “una débil
disculpa” en 2019, según INSIDER.

La mujer a la que se refirió el pres-
idente Biden durante su discurso del
viernes no ha sido identificada hasta
el momento, dijo Local 12.

Hablando con el sindicato de mae-
stros, Biden intentó culpar al apoyo
republicano a la posesión de armas
por distraer a los estudiantes del
aprendizaje.

“La violencia armada está en la
boleta”, dijo Biden en su discurso del
viernes. “La idea de que comienzas la
escuela este año y los niños en
muchas partes del país están aprendi-
endo a agacharse y cubrirse... en
lugar de hablar de lectura, escritura y
aritmética es una circunstancia muy
diferente y no está bien”.

Votan cubanos sobre bodas homosexuales

“Ella tenía 12 años, yo tenía 30”,
declaró Bi-den.

Siembra el terror
Cártel de Sinaloa

San José, C. RICA El Universal         

El Cártel de Sinaloa sembró su
marca registrada de violencia
criminal en Bogotá y Barran-
quilla, relucientes joyas urba-
nas de Colombia.

Empotrada en el norte de la
cordillera de los Andes, Bogotá
es la dama de la montaña que
resplandece. Incrustada en el
suroriente del mar Caribe, Ba-
rranquilla es la arenosa en una
puerta de oro... Y allí se instaló
el poderoso y peligroso cártel
mexicano para dejar su sello al
adiestrar a bandas mafiosas co-
lombianas en una tenebrosa
práctica de amedrentamiento
para esparcir cadáveres embol-
sados y desmembrados de sus
enemigos.

La mafia sinaloense, que se
expandió a América, Europa,
Asia, África y Oceanía, plantó
en tierra fértil en dos de las ciu-
dades más violentas de Colom-
bia: a diario, la delincuencia
colombiana desperdiga los
cuerpos de sus rivales y exhibe
una severa y prolongada crisis
de inseguridad.

Bogotá, que es el distrito
capital de Colombia y forma
parte del central departamento
(estado) de Cundinamarca, se
consolidó este año como la
localidad con más homicidios
de ese país y sufrió un incre-
mento de los enfrentamientos

armados entre fuerzas mezcla-
das de narcotraficantes mexica-
nos y delincuentes colombia-
nos.

Barranquilla, capital del nor-
teño departamento de Atlánti-
co, se afianzó en 2022 como
una de las cuatro metrópolis
con más asesinatos de Co-lom-
bia, sólo precedida por Bogotá,
Cali (capital del suroccidental
departamento de Valle del Cau-
ca) y Medellín (capital del no-
roccidental departamento de
Antioquia).

El (estatal) Instituto Nacio-
nal de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses de Colombia re-
portó que los números anuales
de asesinatos en Bogotá pa-
saron de mil 50 en 2018, mil 55
en 2019, 989 en 2020 y mil 118
en 2021 a 568 de enero a julio
de 2022 y que de enero a julio
de 2021 hubo 646.

Barranquilla subió de 332
homicidios en 2018, 310 en
2019, 304 en 2020 y 382 en
2021, pero con 225 de enero a
julio de 2022 en comparación a
204 de enero a julio de 2021,
según el Instituto.

“Escenario de riesgo”,
reconoció el defensor del Pue-
blo de Atlántico, Miguel Line-
ro, al alertar de la presencia de
narcotraficantes mexicanos en
Barranquilla y citar en específi-
co a los del Cártel de Sinaloa.

Oficialmente 41 personas han muerto en las protestas, incluyendo manifestantes y policías, aunque organizaciones hablan de
más de 300 fallecimientos.  
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Jorge Maldonado Díaz
Con la finalidad de evitar otra crisis hí-

drica y concientizar a la ciudadanía del
ahorro del agua, el Gobierno del Estado
lanzó el programa “Ciudadanos de 100”.

Samuel García Sepúlveda, gobernador
de Nuevo León dijo que, a pesar de haber
resuelto la crisis del agua, ahora era
tiempo de que la ciudadanía se pusiera las
pilas.

El ejecutivo estatal demandó a los ne-
oloneses a bajar el consumo de agua a
100 litros diarios por persona para evitar
problemas el próximo año.

Aseveró que tras la sequía por la que
se atravesó, ciudadanas y ciudadanos de-
bieron de haber aprendido de las experi-
encias que dejó la falta del vital líquido.

“Ya todos tenemos agua en nuestras
casas y ya no estamos en crisis, la crisis ya
se resolvió, ya estamos en el punto de
equilibrio, con eso vamos a garantizar que
siempre haya agua para nuestros hijos, ni-
etos y que nunca más vuelva a sufrir
Nuevo León como está, que fue la peor
crisis de 30 o 40 años”.

“Es muy importante que fomentemos
una nueva cultura del agua y que lo que
sucedió no quede como una anécdota, hay
que actuar en consecuencia”.

“Ser un ciudadano de 100 al manejar,
ser un Ciudadano de 100 en la escuela, ser
un ciudadano de 100 evitando la corrup-
ción, ser un ciudadano de 100 en todo,
pero  ahora ser un ciudadano de 100, que
consume menos de 100 litros de agua al
día”, argumentó.

El mandatario estatal dijo lo anterior al

arrancar el programa en la Presa de la
Boca en el municipio de Santiago en
compañía de su esposa Mariana Ro-
dríguez Cantú de AMAR a Nuevo León. 

El Gobernador Samuel Alejandro Gar-
cía Sepúlveda hizo un llamado para adop-
tar acciones de ahorro de forma diaria.

Cerrar la llave al cepillarse los dientes,
reciclar el agua de la lavadora, regar las
plantas con agua reciclada y lavar el
coche con cubeta, entre otras acciones
destacó el Mandatario.

"Queremos mandar ese mensaje de
que ya todos tenemos agua en nuestras
casas, ya no estamos en crisis, pero ahora
sigue lo más importante, que todos ten-
emos que poner el ejemplo para el
cuidado del agua y ser Ciudadanos de 100
en todo", indicó.

Cuestionó que hay ciudadanos de mu-
nicipios como San Pedro y Santiago que
consumen hasta 300 litros diarios, por lo
que dijo que todos deberán bajar a 100
litros.

Según la Organización Mundial de la

Salud, dijo, el consumo diario debe de ser

de 100 litros diarios para que el mundo

sea sustentable.

Mariana Rodríguez Cantú, de AMAR

a Nuevo León, confió en que la ciu-

dadanía aprovechara la experiencia que

dejó esta crisis, para concientizarse sobre

la importancia del uso del vital líquido.

“Desde antes de esta crisis no éramos

tan conscientes como lo somos ahorita...

Si este sentón de realidad no nos ayudó

para volvernos ciudadanos de 100, en-

tonces no sé qué tipo de crisis necesita-

mos”.
“Debe ser una elección, una elección

que toda la familia debe tomar para con-
struir nuevos hábitos y una nueva cultura
del ahorro del agua”.

“Si todos somos parte del problema,
todos somos parte de la solución, así que
seamos ciudadanos de 100 en el agua y
en todo”, indicó.

Lanza Estado programa 
“Ciudadanos de 100”

Jorge Maldonado Díaz

Al tiempo de presumir que las presas

tienen muy buena captación de agua, el

Gobernador del Estado, Samuel García

Sepúlveda aseguró que viene mucha agua

para el área metropolitana.

Ante tal situación, el mandatario estatal

dijo que aprovecharán la situación para

bombardear las nubes.

Lo anterior con la intención de liberar

la mayor cantidad de agua para que las

presas sigan aumentando su nivel.

El mandatario estatal aseveró que las

lluvias van a continuar aún todo lo que

queda de septiembre.

Esta situación ayudará mucho para mit-

igar el problema de la sequía que azotó du-

rante el 2022 al estado.

“Hoy es un gran día para seguir Bom-

bardeando y mañana también, viene

mucha lluvia”, aseveró García Sepúlveda.

“El mes de septiembre nos ayudo para

el acumulamiento de agua y todavía fal-

tan las lluvias del mes de octubre, eso es

bueno”.

El ejecutivo estatal dijo que este

domingo el avión saldrá para recorrer las

nubes y hacer el respectivo bombardeo.

También aprovechó para agradecer por

toda la lluvia que Nuevo León ha recibido

durante este mes de septiembre.
Indicó que en el noveno mes llegaron

las lluvias que ayudaron a nivelar el nivel
de agua en las presas.

Pero también indicó que septiembre
fue también el mes en donde compartió la
noticia de que él y su esposa Mariana Ro-
dríguez, se encuentran en espera de su
primera hija.

Por último, García Sepúlveda, dio gra-

cias por su tercer doctorado culminado, en

donde se especializó en la materia de

Derecho Constitucional y Gobernabilidad

en la Universidad Autónoma de Nuevo

León, ceremonia celebrada el pasado

jueves 15 de septiembre, en la cual fue

acompañado por sus padres y su esposa

Mariana.

“¡Gracias Septiembre! Lluvia, bebé,

doctorado, muy agradecido con diosito”,

fue el mensaje del gobernador de Nuevo

León.

En su visita al municipio de Santiago,

García Sepúlveda ópara supervisar el nivel

de almacenamiento en el cual se encuen-

tra actualmente.

Busca GLPRI introducir la educación
emocional en las escuelas

El gobernador se mostró optimista en que se tendrá mucha agua

Jorge Maldonado Díaz

Con el fin de que las niñas, niños y

adolescentes tengan un desarrollo inte-

gral, la bancada del PRI en el Congreso

local presentará una iniciativa de re-

forma a la Ley de Educación para intro-

ducir la educación emocional en las

escuelas.

El Coordinador del Grupo Legisla-

tivo del PRI, Heriberto Treviño Cantú,

dijo que esto permitirá prevenir y re-

ducir enfermedades como la ansiedad,

depresión y el estrés.

El líder de la bancada priista afirmó

que hoy en día la tolerancia a la frus-

tración, el manejo adecuado de las emo-

ciones y la resiliencia, son aspectos que

poco se tocan en los planteles educa-

tivos, y que, sin duda son necesarios

para el desarrollo integral de los estudi-

antes y que puedan llegar a la edad

adulta con herramientas cognitivas que

les ayuden a enfrentar los problemas co-

tidianos.

“Es urgente comenzar a cuidar la

salud emocional de las niña, niños y

adolescentes, por eso es necesario im-

plementar mecanismos enfocados a la

educación emocional, como comple-

mento indispensable del desarrollo cog-

nitivo, que les puedan proporcionar las

herramientas para un desarrollo integral

en su vida futura”, expuso.

Treviño Cantú señaló que la inicia-

tiva propone reformar la fracción 25 del

artículo 7 de la Ley de Educación Es-

tatal.

“En la bancada del GLPRI estamos

en la continua búsqueda de la justicia

social, por eso creemos que es muy im-

portante cuidar la educación emocional,

no sólo para los retos actuales, ya que

permitirá a la población ser resiliente en

el manejo, control y atención de sus

emociones, como parte de su formación

integral para su futuro”, agregó.
El Coordinador priísta advirtió que

en Nuevo León es poco usual encontrar
centros educativos que ayuden con el
aprendizaje del manejo, control y aten-
ción emocional.

“Con esta propuesta pretendemos

que las autoridades educativas tengan la

posibilidad de implementar herramien-

tas pedagógicas de la educación emo-

cional en todos los niveles, para que los

estudiantes se conozcan a sí mismos y

que la convivencia social sea más ar-

mónica al ritmo de las nuevas genera-

ciones, para que éstas mejoren su

calidad de vida y respondan a los prob-

lemas de manera proactiva”.

“Estoy convencido que es necesario

que las personas cuenten con las her-

ramientas básicas para manejar, contro-

lar y atender sus emociones, y si estas

herramientas son adquiridas a temprana

edad permitirá que los nuevoleoneses

del mañana puedan desenvolverse mejor

en las actividades cotidianas y preven-

drá conductas nocivas o violentas”,

apuntó Treviño Cantú

Empieza en Santa Catarina
la “Rodada Naranja”  

Una gran cantidad de gente participó en la rodada

Asegura Samuel 
que llegará mucha

agua a la ZM

Heriberto Treviño dijo que buscan evitar la depresión, la ansiedad y el estrés

Alberto Medina Espinosa

Al buscar que la sociedad sea mucho
más activa y menos sedentaria, en Santa
Catarina su Alcalde Jesús Nava Rivera
instaló la Rodada Naranja, lo que im-
plica que cada domingo de las 6:00 a las
11:00 horas las arterias principales de
esta localidad se transformen para hacer
deporte y recreo.        

Es así que en pro de *Activación
física y convivencia familiar ayer se
cerró  una de las principales avenidas en
Santa Catarina, como lo es Manuel Or-
doñez, que se convirtió en un espacio
para que los ciudadanos transiten ya sea
en bicicleta, patines, scooter, patinetas,
caminando, corriendo e incluso pase-
ando a sus mascotas.

El Alcalde Jesús Nava Rivera, acom-
pañado de la presidenta del DIF, Paola
García, acudió a esta Rodada Naranja,
que formó parte de la Semana de Movil-
idad realizada del 19 al 25 de septiem-

bre, y que ahora se realizará todos los
domingos a partir de las 6:00 am hasta
las 11:00 am 

“La gente está caminando, corriendo,
paseando con su mascota, en familia, en
scooter, y pues el punto es que aquí en
Santa Catarina tengamos un lugar donde
recrearnos en familia siendo conscientes
de nuestro medio ambiente, de cómo nos
movemos, de la movilidad, y así po-
damos incluir en un futuro más avenidas
los domingos”, señaló Nava Rivera. 

El recorrido quedó establecido en el
carril Norte de la Avenida Manuel Or-
dóñez iniciando frente al Distrito Domo
hasta la calle Librado García Ayala e a la
altura de la Torre Administrativa, tramo
donde practicaron la activación física a
la vez que se cuida el medio ambiente. 

El Edil invitó a la ciudadanía a
aprovechar este tiempo de Rodada
Naranja durante todos los domingos para
disfrutar al aire libre de actividades de
movilidad no motorizada. 

La idea es evitar otra crisis hídrica logrando que se consuman solo 100 litros diarios por persona

Samuel García estuvo ayer en el municipio de Santiago

Presumió que las presas tienen muy buen
nivel y que todavía esperan la llegada de

mas lluvias en lo que resta del mes
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Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que hay en Nuevo León más de 26

mil casas abandonadas

�
“El mes de septiembre nos ayudó para el

acumulamiento de agua y todavía faltan las
lluvias del mes de octubre, eso es bueno”

Que la bancada del PRI buscará, con
una reforma, incluir la educación 

emocional en las escuelas 

Samuel
García

Con el pronóstico de lluvias para los próxi-

mos días y los registros de la captación de las

presas locales, Samuel García ya echó las

campanas al vuelo.

Tan es así que el joven gobernador de

Nuevo León dice y asegura muy enfática-

mente que el problema del agua en Nuevo

León ya se resolvió.

Declaraciones bastante optimistas, que

como diría la raza, sus números tendrá y en el

mejor de los casos, el panorama es otro.

Sobre todo en la recuperación del servicio

domiciliario de agua potable, la recuperación

de pozos y vasos de almacenamiento en NL.

La ola naranja por lo visto se sigue abrien-

do paso y haciendo presencia por lo que se

pudiera ofrecer allá por el 2024.

Ayer los emecistas le hicieron un evento a

Luis Donaldo Colosio allá por la colonia

Roma, donde llegó bien acompañado.

Por un lado iba la legisladora local Sandra

Pámanes, quien recientemente cumplió años,

y que dicho sea de paso recibió muchas flo-

res.

Así como del también emecista, Agustín

Basave y el diputado federal, Bonifacio de la

Garza, alias El Boni.

Con eso de que los morenistas en Nuevo

León un día andan mal y el otro también, su

segundo de abordo Mario Soto anda dando

palos de ciego.

Por lo que se podría asegurar que el mucha-

cho se ha visto pequeñito en cuanto a los tra-

bajos políticos internos de ese organismo al

interior.

Tan es así, que luce descabezado ante la

generación de divisiones causadas por los

grupos que apoyan a Marcelo Ebrard y

Claudia Sheinbaum.

Por lo que ya hay quienes piden que se

regrese a Santa Catarina y se quede solo a

dirigir el comité municipal de ese partido en

esa ciudad porque no da el kilo.

Para la primera semana octubre estarían lis-

tas unas manos de hasta once metros de alto,

que se colocarían en un espacio de la Presa

de la Boca.

Dicha obra artística sería una invitación a la

reflexión y oración para que nunca vuelva

una sequía azotar al Estado.

Y, porque si se han ido mejorando todos los

niveles de captación y de servicio, falta

mucho en eso de la cultura del agua.

Como niño con juguete nuevo se vio al

alcalde del municipio de Santa Catarina,

Jesús Nava, tras el arranque del programa

''Rodada Naranja''.

El evento se vio muy concurrido y el alcalde

desde luego se trepó a su bici en el paseo

dominical donde rifó algunos detalles a los

presentes.

Mañana los trabajadores universitarios ten-

drán un día histórico, pues harán un ejercicio

democrático al avalar por medio del voto su

contrato colectivo de este año 2022, que ha

ganado a través de los años más de 200

cláusulas o conquistas sindicales que le dan

al trabajador más cosas.

Sin embargo ya salieron voces oportunistas

de la desunión que pretenden desvirtuar el

sentido de esa acción para “llevar agua a su

molino”.

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jorge Maldonado Díaz

Los Trabajadores de la Educación afiliados al

SNTE empezaron a recibir el incremento salari-

al según se aprobó en la negociación con el

Gobierno Federal en el mes de mayo.

Ante tal situación, la Sección 50 del Sindicato

Nacional de Trabajadores de la Educación está

explicando debidamente a sus agremiados en los

espacios oficiales de comunicación que tiene,

con la finalidad de que se detalle y entienda ade-

cuadamente, ya en ésta ocasión no hubo un

incremento porcentual igual para todas las cate-

gorías.

Juan José Gutiérrez Reynosa explicó que este

año el aumento en el salario, fue el 4.5 por cien-

to para todos, pero luego se logró un fortalec-

imiento en el salario, pero ese fue por sueldo, el

cual hasta ahora se empezó a entregar.

Se diseñó la entrega de los que menos a los

que más ganan, de acuerdo con la planteado,

algunas categorías que estaban arriba de los 24

mil pesos mensuales obviamente no les iba a lle-

gar este retroactivo.

El incremento derivado de la Estrategia para

el Fortalecimiento al salario del Sector

Educativo que logró el Sindicato Nacional de

Trabajadores de la Educación para sus agremia-

dos quedo bien establecido.

Para Preescolar, primaria y Educación

Especial, el aumento mensual para los direc-

tores, fue de 400 pesos, mientras que para mae-

stro frente a grupo es de 340 pesos, entre otros

aumentos y ajustes salariales

Cabe mencionar que los detales y las especi-

ficaciones son ampliamente explicadas por el

líder Gutiérrez Reynosa e integrantes del

Comité Ejecutivo Sección.

Reciben maestros su incremento
salarial con retroactivo

Jorge Maldonado Díaz

El pasado  domingo 18 de septiembre inició

actividades el nuevo Centro de Hemodiálisis del

Hospital de la Sección 50.

A pocas semanas de iniciada la gestión del

actual Comité Ejecutivo Seccional, nuestro sec-

retario general el maestro Juan José Gutiérrez

Reynosa, acompañado de integrantes del CES,

estuvo presente al iniciar actividades el nuevo

centro.

Especialistas en la materia explicaron la rele-

vancia de este tema para la salud de los dere-

chohabientes y otras mejoras que están en pro-

ceso al interior de la Clínica Hospital, además de

distintas áreas del Servicio Médico.

El líder Gutiérrez Reynosa explicó además

que la misma tecnología de última generación

llega con los pacientes críticos, graves, para que

ellos tengan en su área especial, el servicio efi-

ciente de hemodialización.

“Iniciamos con esta área porque ésta es de

gran sensibilidad para nuestros compañeros y

sus familias, pero continuaremos el esfuerzo

sostenido hasta renovar por completo todos los

servicios que el sistema tiene”, indicó.

Los integrantes del equipo médico dieron a

conocer que el equipo de la Clínica Hospital

tenía unos 12 años de antigüedad y teniendo la

última actualización desde hace 10 años, por lo

que ya era necesidad tener los equipos de

primera generación, siendo esto “la punta de

lanza” y que todo el hospital reciba este tipo de

mejora.

El Secretario General de la Sección 50 del

SNTE remarcó que era un gran cambio, pensan-

do siempre en la salud de los Trabajadores de la

Educación y sus familias, por lo que continuarán

con los equipos de Rayos X que serán renovados

así como el área diagnóstica de endoscopía.

Entra en funciones el nuevo
Centro de Hemodiálisis del
Hospital de la Sección 50

Jorge Maldonado Díaz

Con el objetivo de mantener una comuni-
cación permanente con los agremiados a la
Sección 21 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación, el Secretario
General José Francisco Martínez Calderón,
sostuvo diversas reuniones con miembros de
diferentes niveles educativos.

Durante estas jornadas de trabajo, el líder
de la Sección 21 escuchó dudas, reclamos y
problemáticas expresadas por agremiados y
representantes sindicales.

El líder de los trabajadores de la edu-
cación atendió cada una de ellas y los orien-
tó para brindar certeza laboral a todos los
agremiados.

Martínez Calderón, hizo mucho énfasis
en que su gestión sindical se basa en el buen
trato para los agremiados a la Sección 21.

Lo anterior ponderando el diálogo y
debate, siempre y cuando este sea para con-
struir una organización sindical más sólida,
hablando de frente y con la verdad.

Estas jornadas de trabajo se realizaron
con personal de niveles especiales y secun-

darias técnicas.
A demás en las reuniones se contó con la

presencia del profesor Joaquín Echeverría
Lara, quien en representación maestro
Alfonso Cepeda Salas, líder nacional de
SNTE, informó sobres las acciones a nivel
nacional está realizando esta organización
sindical.

Durante la charla hizo hincapié que en
próximos días equipos de la Directiva
Sindical saldrán a las delegaciones y cen-
tros información importante para todos los
agremiados.

El dirigente magisterial, Juan José Gutiérrez, explicó todo lo relacionado al aumento

La idea es mantener una comunicación permanente con los agremiados de la Sección 21 de maestros

Desde el pasado domingo 18 de septiembre entró en funciones

Tiene líder de la 21 reuniones con miembros de diversos niveles
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La Secretaría de Igualdad e
Inclusión acercó los servicios y
programas al Centro de
Reinserción Social ubicado en
Apodaca, a través de una
Estación de Atención Comunitaria.

La secretaria Martha Herrera
González calificó estas
acciones como un hecho sin
precedentes de atención a las
personas privadas de la libertad
y sus familias.

La funcionaria estatal
destacó el trabajo colaborativo
de los tres niveles de Gobierno
y organizaciones de la sociedad
civil para brindar atención y
acompañamiento a las personas
privadas de la libertad y sus
familias que les permita su rein-

serción plena a la sociedad.
“Estamos aquí porque ten-

emos la firme convicción y

compromiso de que todos ten-
emos los mismos derechos y de
qué todos debemos de tener las
mismas oportunidades para
salir adelante en nuestro esta-
do”, subrayó la funcionaria
estatal.

“Hoy nos sentimos muy
complacidos de ver que las
familias y las personas privadas
de la libertad están acercándose
a los módulos de servicio”.

Las personas privadas de la
libertad y sus familias pudieron
acceder a programas como
Hambre Cero, Impulso a
Cuidadoras, Apoyo a Personas
con Discapacidad, Aparatos de
Movilidad, de la Secretaría de
Igualdad e Inclusión.(JMD)

Ante la gran cantidad de casas aban-

donadas que hay en Nuevo León, el

Fideicomiso Fomerrey e Instituto de la

Vivienda de Nuevo León realizará

negociaciones con el Infonavit.

Lo anterior con la finalidad de poder

ocupar este tipo de viviendas a través

de un esquema de arrendamiento social

en beneficio de ciudadanos que

busquen un hogar. 

Eugenio Montiel Amoroso informó

que en la actualidad en la entidad el

Infonavit tiene registradas más de 26

mil viviendas sin ser habitadas.

El funcionario estatal dijo que a raíz

de esto, no pueden ser utilizadas debido

a la situación legal que impide habitar-

las.

Aseveró que de concretarse el con-

venio, las familias firmarían primero un

acuerdo para rentar la casa, con com-

promiso de pago al pasar un par de

años.

“Estamos buscando mecanismos,

porque si tienen complejidades jurídi-

cas, porque resulta que el Infonavit no

es dueño de las casas, son los acredita-

dos”. 

“Aunque dejaron de pagar, se tardan

8 años en recuperar, entonces, lo que

queremos es buscar una simplificación

o que nos permitan hablar con los

propietarios aun y buscar un esquema

de solución”.

“Lo que puedo hacer es, te doy una

solución a la vivienda, no con una casa

propia sino con una casa que te pueda

ayudar a rentarla”. 

“Vives un tiempo rentando, gener-

amos un compromiso de pago y ya

cuando esté como parte del patrimonio

del Infonavit, el Infonavit se comprom-

etería a vendérselo a quien está rentan-

do”, dijo el director de Fomerrey..

Los municipios con el mayor

número de viviendas abandonadas son

Juárez, El Carmen, Zuazua, Ciénega de

Flores, Pesquería y García.

El director de Fomerrey señaló que

esto ha ocasionado un problema de

seguridad, insalubridad, entre otras

cosas.

“Lo que estamos buscando es si

nos permite el Infonavit, que de algún

modo el gobierno del Estado, a través

de las instituciones, entremos en con-

venio con los alcaldes, el propio insti-

tuto y los dueños de las casas, para

buscar esquemas de arrendamiento

social”.

“Creemos que la solución para evi-

tar que esos nidos de delincuencia

proliferen es ocupándolos con famil-

ias que requieren vivienda”, comentó.

El funcionario aseguró que

Fomerrey tiene una lista de espera de

8 mil familias que están en busca de

una vivienda y no cuentan con presta-

ciones laborales o los recursos sufi-

cientes para adquirirlas.(JMD)

Negociará Estado con Infonavit el rescate de las casas abandonadas

Esto se hace ante la gran cantidad de casas abandonadas que hay en los diversos municipios

Instala Secretaría de Igualdad una estación de
atención comunitaria en el Penal de Apodaca

Apoyan a los presos

Con una serie de espectácu-

los infantiles, juegos inflables y

el tradicional megapastel, el

Municipio de Monterrey, cele-

bró el 22 aniversario del Parque

Aztlán. 

La celebración llevada a

cabo este domingo, logró reunir

a poco más de tres mil 400 per-

sonas.

En punto de las 12:00 horas,

el festejo arrancó con la pre-

sentación del dúo de payasos

“Hito’s”, quienes con su humor

blanco animaron a cada uno de

los asistentes en su mayoría

menores de edad.

A lo largo del día, pequeños

y grandes, disfrutaron de una

demostración de lucha libre,

para después junto con el secre-

tario de Servicios Públicos,

José Santos Valdés Salinas y

María Alicia Cueva, directora

de Parques, entonar las mañani-

tas al emblemático Parque

Aztlán.

Después de repartir el pastel,

la diversión continuó y en el

escenario principal se presentó

“Tiempo Mágico” para poner a

jugar a los más pequeños,

quienes fueron los más consen-

tidos, pues participaron en la

lluvia de pelotas y en la rifa de

10 bicicletas.

Para cerrar con broche de

oro y para los más grandes, se

contó con el grupo norteño

“Los Nietos de Terán”, que

puso a bailar a familias enteras.

Este tipo de conmemora-

ciones se organizan para

fomentar la cohesión social, la

sana diversión y ofrecer las

familias regiomontanas entreten-

imiento de calidad y gratu-

ito.(JMD)

Celebran el 22 aniversario del
Parque Aztlán en Monterrey

Celebraron en grande

El Poder Judicial del

Estado de Nuevo León

comenzó la imple-

mentación del Sistema

de Envío y Recepción de

C o m u n i c a c i o n e s

Electrónicas, el cual

tiene como objetivo

mejorar el intercambio

de información procesal

y el uso de las her-

ramientas digitales.

Dicha plataforma

ayudará al acercamiento

con las personas físicas

empleadoras, dependen-

cias públicas y personas

morales privadas (que

no son parte en juicio),

ya que permitirá agilizar

y sistematizar el envío y

recepción, por medios

electrónicos, de informa-

ción requerida en los

procedimientos judi-

ciales tramitados ante los

órganos jurisdiccionales

del Poder Judicial.CL

Mejorarán en
el PJE el uso de
herramientas

digitales 
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Gilberto López B.

Dos hermanas se ahoga-

ron en un parque recreativo

del municipio de Salinas

Victoria al que habían acud-

ido con familiares luego de

que estaban nadando y las

arrastró una corriente de

agua.

Elementos de Protección

Civil del Estado informaron

de lo ocurrido alrededor de

las 12:30 horas del domingo,

tras recibir el reporte corre-

spondiente.

Los efectivos se aproxi-

maron al Parque Recreativo

Mamulique, en Salinas

Victoria, para realizar las

indagatorias.

Se estableció que los

afectados se encontraban

nadando en la presa del

recreativo, momento en que

se registró el accidente, ya

que no fueron vistas y

comenzaron a buscarlas,

además de pedir ayuda.

En la corporación estatal

se recibió el reporte de dos

menores ahogándose en una

represa de Recreativo

Mamulique, por lo que se

aproximaron al sitio.

Una vez en el lugar,

familiares confirmaron que

se encontraban nadando en

la parte profunda cuando

fueron jaladas por la corri-

ente. 

Rescatistas ingresaron

para sacar a los menores,

mencionando que primero

localizaron a una menor

femenina y 10 minutos

después a otra menor de

edad, a ambos se les realiza

RCP no teniendo respuesta

alguna.

Las fallecidas fueron

identificadas como Cinthia

Yamileth E. C., de 14 años

de edad, y Leidi Saraí E. C.,

de 11, se estableció en el

sitio.

Elementos de la Policía

municipal, así como de la

Agencia Estatal de

Investigaciones arribaron al

lugar para tomar

conocimiento.

El personal del Instituto

de Criminalística y

Servicios Periciales de la

Fiscalía General de Justicia

de Nuevo León revisó los

dos cuerpos, mientras que

un agente del Ministerio

Público dio fe de los trágicos

hechos.

Las occisas fueron lle-

vadas en una Unidad del

Servicio Médico Forense al

anfiteatro del Hospital

Universitario para la autop-

sia correspondiente.

La Policía se entrevistó

con los familiares de las

niñas, quienes señalaron

cómo se registraron los

hechos.

Sergio Luis Castillo

Gilberto López Betancourt 

Un integrante de un club de

motociclistas de Monterrey

perdió la vida en forma trágica,

al impactarse contra la parte

trasera de una camioneta en la

zona sur de Monterrey.

Al momento del fatal per-

cance vial, la víctima formaba

parte de un pelotón de motoci-

clistas que viajaban con direc-

ción a Arramberi.

Protección Civil Municipal

informó, que el percance vial

se reportó a las 14:00 horas de

ayer domingo en la Avenida

Eugenio Garza Sada, en su

cruce con Cerro Verde, al sur

de Monterrey.

El ahora occiso es una per-

sona de unos 45 años de edad,

cuyos generales no fueron rev-

elados por las autoridades.

Mencionaron que esta per-

sona se desplazaba a bordo de

una motocicleta Harley &

Davision color negro.

El percance sucedió cuando

la víctima mortal presunta-

mente transitaba junto con sus

compañeros, como lo hacen

tradicionalmente cada domin-

go.

Desafortunadamente en esta

ocasión el ahora occiso perdió

el control de su máquina, por

lo que se impactó contra la

parte trasera de una camioneta

tipo Sienna.

Esto hizo que la motocicleta

terminara chocando contra la

fachada de un negocio. 

En la zona también se der-

ribó una tubería que provocó

una macro fuga.

Los hechos ocasionaron la

llegada de paramédicos de la

Cruz Roja de Monterrey,

quienes atendieron al motoci-

clista que quedó tendido sobre

la carpeta asfáltica.

Desafortunadamente a la

llegada de los brigadistas el

afectado ya no contaba con sig-

nos vitales.

El área fue asegurada por

elementos de Vialidad y

Tránsito, así como elementos

de la AEI, quienes iniciaron

con las indagatorias correspon-

dientes.

ESTRELLAMIENTO
Dos lesionados dejó el

estrellamiento de un vehículo

contra una luminaria, un

parabús y dos autos estaciona-

dos, la madrugada de ayer en

Avenida Rafel Frías a unos

metros de su cruce con Ruiz

Cortines, en la Colonia Indeco

Francisco Naranjo.

Las autoridades recibieron

el reporte del accidente alrede-

dor de las 00:30 horas, y al lle-

gar se percataron de las dos

personas lesionadas, el con-

ductor y su acompañante,

quienes eran auxiliados por

vecinos del sector.

Las personas lesionadas

fueron identificadas como,

Jaime Serna Marero, de 24

años de edad, y Jesús Rubén

Marero, de 27.

El vehículo en que viajaban

los afectados es un Jetta color

negro, con placas de circu-

lación SVZ 557, en la cual se

desplazaban por los carriles

laterales de la Avenida Rangel

Frías de norte a sur.

Antes de llegar al cruce con

Ruiz Cortines, el vehículo

quedó fuera de control y se

estrelló contra un parabús, una

luminaria y dañó dos autos

estacionados.

Los dos vehículos que esta-

ban estacionados y fueron

dañados son un Sentra gris

SNK 94-0, y un Toyota negro

RPE 594-A.

Elementos de rescate estu-

vieron trabajando en el área

por el derrame de aceite, por lo

que utilizaron dos bultos de

polvo absorbente.

El chofer se dio a la fuga. Ocurrió en Linares.

Gilberto López Betancourt

Un peatón de la tercera edad falle-

ció ayer al ser atropellado por un

camión urbano de la Ruta 224, en

Avenida Chapultepec a la altura de la

Colonia El Realito, en Monterrey, dán-

dose a la fuga el operador en otro

camión de pasajeros al parecer de su

misma línea.

Los hechos se registraron alrededor

de las 7:20 horas en Chapultepec y

calle Ladrillera, tras el atropello el

camión se estrelló contra un poste de

concreto el cual derribó.

Elementos de PC de Monterrey

arribaron al sitio del accidente, así

como paramédicos de un puesto de

auxilio privado, quienes tras atender

revisar al lesionado se percataron que

ya no contaba con signos vitales.

En la unidad de la Ruta 224

Arboledas Cometas, económico 218,

no se reportaron lesionados, y según

testigos el operador se desplazaba a

exceso de velocidad.

El accidente se registró en los ca-

rriles de poniente a oriente de

Chapultepec, y el hombre quedó sin

vida junto al carril derecho, tras ser

proyectado algunos metros.

La persona fallecida, que más tarde

fue identificado como Demecio

Rangel Muñoz, de 79 años, quien tenía

su domicilio en calle Ladrillera, en el

mismo sector de los hechos, fue iden-

tificado por sus familiares que arrib-

aron al lugar.

Ante el accidente los carriles de

poniente a oriente quedaron cerrados,

por lo que se habilitó un contraflujo en

el sentido contrario.

Tránsito de Monterrey arribaron al

lugar para tomar conocimiento de los

hechos, más tarde trascendió que el

operador, quien no ha sido identifica-

do, se dio a la fuga en otra unidad de la

misma línea.

Sergio Luis Castillo

Un hombre de la tercera edad

perdió la vida al golpearse la cabeza

mientras que se aseaba en el baño de

su vivienda, en Linares.

La víctima sufrió una lesión en la

zona craneal y su familia se percató del

trágico hecho hasta que fueron a tocar-

le al baño, porque no salía desde hacía

una hora.

La FGJ informó que los hechos se

reportaron durante los primeros minu-

tos de ayer domingo.

Aunque todo parece indicar que se

trata de una muerte accidental, las

autoridades abrieron una carpeta de

investigación.

La movilización policiaca se reg-

istró en la calle Nuevo León, de la

Colonia San Francisco, en Linares.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del ahora occiso, mencio-

nando solo que es una persona adulta

del sexo masculino.

Familiares del hombre mencionaron

que esta persona tenía mucho tiempo

en el interior del baño de su casa.

Por lo que le tocaron la puerta para

que no gastara tanta agua.

Pero no respondió en varias oca-

siones que le hicieron el llamado.

Indicaron que decidieron forzar la

puerta y en ese momento encontraron a

la víctima tendida en el suelo.

Al lugar llegaron paramédicos de la

Cruz Roja, quienes confirmaron que el

hombre ya no contaba con signos de

vida.

La Policía acordono el área para

que pudieran trabajar los peritos de

Servicio Periciales, así como

Ministeriales.

Lo que trascendió entre los elemen-

tos era que no había desorden en el

sitio, así como tampoco huellas de vio-

lencia, lo que hace suponer que la víc-

tima se resbaló, cayó al piso, se golpeó

la cabeza y murió por el golpe.

Los hechos se registraron en Salinas Victoria.

Disparan contra vivienda-barbería
Gilberto López B.

Sergio Luis Castillo

Un domicilio y barber

shop fue baleado en dos oca-

siones por hombres arma-

dos, la madrugada de ayer

en el municipio de Benito

Juárez, sin que se reportaran

lesionados.

La agresión se registró

alrededor de las 04:40 horas

en una vivienda de la calle

Valle de la Plata, entre Valle

de los Olivos y Valle de los

Naranjos, en la Colonia Los

Valles primer sector.

En el lugar se estableció

que los agresores regresaron

al lugar y volvieron a dis-

parar contra la casa.

Dentro de la vivienda

había una familia, entre los

que había algunos menores

de edad, ninguna de las per-

sonas resultó lesionada.

Elementos de Seguridad

Pública de Juárez, así como

de la Agencia Estatal de

Investigaciones arribaron al

lugar para tomar

conocimiento y realizar las

indagatorias.

Los agresores eran al

menos dos personas, quienes

viajaban en un vehículo,

unidad en la que se dieron a

la fuga.

Al sitio además llegó el

personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía

General de Justicia de

Nuevo León, para levantar

evidencias en el área.

Los daños fueron en

diferentes partes de la facha-

da del inmueble, el cual es

un domicilio mismo en el

que se encuentra la barbería.

Elementos de la Policía

se entrevistaron con algunos

de los habitantes del lugar

para establecer el posible

móvil de la agresión.

Se estableció, por versión

de los afectados, que cuando

ya se habían ido los agre-

sores, regresaron de nueva

cuenta y volvieron a dis-

parar contra la fachada del

domicilio.

Las autoridades pre-

sumen que el ataque no iba

dirigido a una persona, úni-

camente dispararon a la

vivienda.

La movilización por los

hechos se prolongó por

varias horas, ya que se estu-

vieron revisando los daños

ocasionados.

Algunos vecinos del sec-

tor se acercaron para ver lo

ocurrido, otros se refugiaron

al suponer que los agresores

regresarían de nueva cuenta.

EJECUTADO EN PLAZA
Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de Linares, al ser

encontrado un hombre eje-

cutado en una plaza pública.

El ahora occiso tenía ape-

nas una semana de haber

salido de un centro de reha-

bilitación por su adicción a

las drogas.

La FGJ informó que el

ahora occiso tenía el llama-

do “tiro de gracia”.

Los hechos fueron repor-

tados a las 14:00 horas de

ayer domingo, frente a la

plaza de la Colonia Fidel

Velázquez, en Linares.

El ahora occiso fue iden-

tificado como Walter Zúñiga

Quiroz, de 20 años de edad,

quien radicaba en una

vivienda que rentaba y que

se ubica por calle Veracruz,

en la Colonia Fidel

Velázquez.

Fue una llamada anónima

la que alertó a las autori-

dades, sobre la presencia de

una persona herida frente al

parque recreativo.

De manera milagrosa no hubo lesionados. 

Formaba parte de una caravana de motociclistas.

Andrés Villalobos Ramírez 

Un hombre fue asesinado a

navajazos y su cuerpo quedó ten-

dido en la vía pública, su agresor

logró escapar, en Escobedo. 

El crimen fue reportado a las

17:30 horas en el cruce de las

calles Unidad Obrera y Unidad

Popular, en la Colonia La Unidad. 

Paramédicos de la Cruz Roja

llegaron al sitio en donde se

encontraba el hombre tirado en la

calle en medio de un charco de

sangre, al revisar a la persona ya

no contaba con signos vitales. 

El occiso fue identificado

como Dagoberto Byron Daniel

Ordóñez Marroquín, quien conta-

ba con 32 años de edad, el cual

presentaba una herida por arma

blanca a la altura de las costillas. 

Policías de Escobedo acud-

ieron al lugar de los hechos e ini-

ciaron con el acordonamiento del

área donde estaba el cuerpo.

Agentes ministeriales iniciaron

las investigaciones del caso y se

entrevistaron al padre del ahora

occiso.

Se dijo que Ordóñez

Marroquín tuvo una riña con un

hombre que lo atacó con el arma

blanca, dándole muerte la tarde

del domingo.

EN EL CARMEN
Cuando era trasladado a un

nosocomio de la localidad debido

a las lesiones por arma de fuego,

un hombre murió a bordo de la

ambulancia en El Carmen.

Los paramédicos atendieron a

Ulises Adrián Casas, de 25 años,

quien presentaba cuatro impactos

de arma de fuego en la espalda y

cintura.

De manera inmediata los

socorristas subieron al paciente a

la ambulancia para llevarlo al

Hospital Universitario, pero el

trayecto falleció.

Los hechos ocurrieron alrede-

dor de las 18:30 horas sobre la

Avenida Paso Jaral y Galicia, en

la Colonia El Jaral.

Fue en la vía pública.

Fallece al 
golpearse 
en el baño  

Atropella 
y mata a 
anciano

Pierde la vida motociclista 
al chocar contra camioneta 

Asesinan a un sujeto a 
navajazos en Escobedo

Mueren 2 hermanas 
ahogadas en parque



MONTERREY, N.L., LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 20228183-45-46-15 / 8183-45-40-80/ Ext. 219 y 220

El tenis mexicano ha vuelto a la
cúspide y esto ahora fue gracias a
Giuliana Olmos, jugadora que el
domingo se coronó en dobles femenil
dentro del Torneo de Tokio. 

Olmos y Gabriela Dabrowski,
tenista de Canadá, se coronaron en
dobles femenil al vencer a las tenistas
Melichar de Estados Unidos y Pérez
de Australia. 

La mexicana y su compañera

vencieron a las antes citadas y lo
hicieron por sets finales de 6-4 y 6-
4. 

Este es el segundo título para la
mexicana dentro de la presente tem-
porada en la WTA, ambos en dobles
femenil. 

Actualmente la mexicana está den-
tro del top 10 del ranking mundial de
la WTA en la categoría de dobles
femenil. 

Alberto Cantú                                         

Rogelio Funes Mori, delantero de
Rayados que como naturalizado
mexicano pese a haber nacido en
Argentina tiene posibilidades de
representar a México en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, despertó
anoche algo de misterio en su llega-
da a Monterrey después de que tanto
él como Luis Romo dejaran la con-
centración del Tricolor luego de
estar lesionados. 

Funes Mori llegó poco después
de las 19:00 horas del domingo a la
Sultana del Norte y ahí fue cues-
tionado por la prensa sobre las sen-
saciones que él tenía respecto a si
irá o no con México a la Copa del
Mundo de Qatar 2022, siendo ahí
también ese momento en el que
dicho jugador “despertó el misterio”
con su siguiente declaración. 

“No puedo hablar”, respondió
Funes Mori a la prensa regia cuando
se le preguntó sobre lo que le había
dicho Gerardo Martino, el DT del
Tricolor, todo esto en el sentido de
si irá o no a la Copa del Mundo de
Qatar 2022; recordar que los de los
31 convocados por el Tri en los
amistosos ante Perú y Colombia, al
menos 26 sí o sí irán a la próxima
cita mundialista de noviembre y
diciembre de este año, teniendo
Rogelio chances de ir a la justa que
será en los próximos meses y jugar
así su primer mundial como
jugador. 

Además de Funes Mori, Luis
Romo también llegó a la Sultana del
Norte, aunque él sí atendió a la
prensa regia y dijo que tiene como
objetivo el colarse a la lista final y
jugar con México la próxima Copa
del Mundo de Qatar. 

“Al igual que los demás que
fueron convocados, sigo peleando
por un lugar en la Copa del Mundo
y haré todo lo posible en mi club,
que es Rayados, para con ello
colarme a la lista final de 26”,
expresó en su salida del aeropuerto
de Monterrey. 

Días atrás se había informado que

todos los lesionados en el Tricolor
iban a dejar a la Selección
Mexicana de Futbol al término del
duelo ante Perú, finalmente esta
situación se concretó el día domin-
go.

Rogelio Funes Mori, quien está
lesionado del muslo derecho, así
como también Luis Romo, jugador
con problemas musculares, dejaron
el domingo la concentración del
Tri.

Jorge Sánchez, Raúl Jiménez y
Héctor Herrera, también jugadores
lesionados, de igual forma dejaron
la concentración del Tricolor.

Ya en el tema más cercano a
Rayados de Monterrey, se espera
que ambos futbolistas se incorporen
desde este lunes a los entrenamien-
tos con el Monterrey y tengan posi-
bilidades de ver minutos ante
Pachuca si se recuperan de sus
lesiones. 

Alberto Cantú                                             

Florian Thauvin, jugador francés
de Tigres, ha mantenido su gran reg-
ularidad en su buen nivel de juego
con los felinos desde que volvió de su
lesión para este mes de septiembre. 

Thauvin, quien se lesionó en los
días previos al 23 de julio de este año,
día en el que Tigres enfrentó y superó
al Atlas de Guadalajara en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
volvió a jugar con los felinos en el
duelo ante Toluca del pasado 7 de
septiembre y desde ese momento ha
demostrado que está en un gran nivel
con goles y asistencias. 

Exceptuando su expulsión ante
Puebla por una agresión, la verdad
es que Thauvin ha rendido con
Tigres de gran manera en duelos ofi-
ciales y amistosos desde que volvió
a los felinos dentro de este mes de
septiembre. 

Tomando en cuenta únicamente
los partidos que ha jugado desde que

regresó de su lesión, es decir, desde el
duelo ante Toluca del 7 de septiembre
en adelante, el francés ha visto partic-
ipación en al menos cinco juegos con
los auriazules, siendo cuatro de
índole oficial y un amistoso. 

En esos cinco partidos, el francés
ha anotado tres goles y ha dado una
asistencia en esa cifra de juegos. 

Sus tres goles fueron ante Toluca,
Chivas y ahora en un amistoso en
contra del FC Dallas, logrando anotar
un gol en cada uno de esos cinco par-
tidos, mientras que su asistencia la
brindó a Gignac en el cruce frente a
los Diablos Rojos que acabaron
ganando por marcador de 3-1. 

Thauvin no estará para el duelo
ante Atlético de San Luis del 1 de
octubre cuando Tigres cierre la tem-
porada regular del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, todo esto
después de que tenga que cumplir con
un juego de sanción y sin jugar por
haber sido expulsado frente al
Puebla. 

Alberto Cantú                                             

Tal vez este Torneo Apertura 2022
de la Liga MX vaya a ser el último
dentro de Tigres para Diego Reyes y
Luis Quiñones.

Esta situación es de esa forma
luego de que haya varios clubes que
están interesados en estos futbolis-
tas.

El Atlanta United de la MLS está
interesado en el futbolista Diego
Reyes, jugado que tiene contrato con
los felinos hasta el verano del 2023,
motivo por el cual se iría de los auri-
azules de manera cercana solo sí hay
una venta definitiva de Tigres a ese
club estadounidense en los próximos
meses.

Luis Quiñones tiene contrato con

Tigres hasta mediados del 2025,
motivo por el cual solo saldría por
venta definitiva.

Clubes cómo Xolos de Tijuana y
el Atlas de Guadalajara están intere-
sados en el futbolista colombiano.

En Tigres están evaluando la
venta de estos jugadores al término
del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, todo esto después de su bajo
rendimiento con los auriazules en
este año futbolístico.

Alberto Cantú                                                  

Luego de pasar días atrás por diversos
problemas tras sufrir el robo de su bici-
cleta y de su equipo valorado en más de
400 mil pesos, todo esfuerzo tiene su rec-
ompensa y el regio Roberto Serrano es el
ejemplo de ello.

El atleta antes citado logró la medalla
de oro en el Campeonato Mundial Master
de Ciclismo de Pista.

Tras pasar varios días con la inquietud
de no desarrollar de la mejor forma posi-
ble su disciplina por el robo al que fue
víctima producto de la incompetencia de
una aerolínea, el regio logró la medalla de
oro en el Mundial Master de Ciclismo de

Pista que fue en los Ángeles, en Estados
Unidos.

Este resultado es magnífico para el
atleta regio, quien cuenta ya con un largo
camino de éxitos para Nuevo León y
México en la disciplina de ciclismo.

BRILLA KENIA LECHUGA 
Ya en más actividad relacionada a los

atletas regia, Kenia Lechuga, quien es
especialista en remo, logró el séptimo
lugar en el Mundial de la especialidad que
tuvo como sede el país de República
Checa.

La regia finalizó primera en la Final B
de LW1x con 7:39:58, lo que la colocó en
el 7mo lugar general.

Cabe señalar que ella es una atleta
experimentada; recordar que representó a
México en la disciplina de Remo dentro
de los anteriores Juegos Olímpicos de
Tokio.

Rafael Márquez Álvarez, ex jugador
mexicano, mantuvo el invicto del Barça
Atlétic, conjunto que juega para la
RFEF y el cual es una de las filiales del
Barcelona. 

Ahora la escuadra del Barça Atlétic
que dirige el mexicano Rafa Márquez
superó 2-0 al conjunto del Murcia. 

Este resultado los tiene en el sublid-
erato del certamen y lo son al sumar
hasta 11 puntos en cinco jornadas. 

Los goles del triunfo en el Barça
Atlétic acabaron siendo por parte de
Roberto Juanda y Álvaro Sainz. 

Cabe señalar que Rafa Márquez
dirige al Barça Atlétic desde la presente
temporada 2022-2023. 

Siembra dudas
Deja concentración Tricolor y calla en
su llegada a Monterrey respecto a si
seguirá  siendo considerado para el

Mundial de Qatar

Giuliana Olmos y Gabriela Dabrowski se coronaron.

Se corona Olmos
en Dobles de Tokio 

Florian Thauvin.

Sigue Thauvin con su
gran momento en Tigres

Se irían Quiñones y Reyes de Tigres

Logra regio oro en Mundial
Master de Ciclismo

Roberto Serrano.

Mantiene Rafa Márquez el
invicto de su Barça Atlétic

Rafa Márquez.

Rogelio Funes Mori, en su llegada a la ciudad.

Hay interés de
otros equipos

Luis Quiñones y Diego Reyes, ¿adiós a Tigres?
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Hasta lo que va del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, es
decir, hasta las 16 fechas ya
jugadas en la presente temporada
regular del campeonato, en el fut-
bol mexicano y en este año fut-
bolístico se ha demostrado una
cosa en los regios y en ello es que
en Tigres están dependiendo más
de Gignac en el tema del gol y en
Rayados no tanto de Rogelio
Funes Mori. 

Independientemente de los
juegos que se hayan perdido los
dos jugadores por temas de lesión
u otras situaciones, en Rayados de
Monterrey han demostrado que
no existe una dependencia en el
gol de tener sí o sí en el campo de
juego a Rogelio Funes Mori,
mientras que en Tigres ocurre
todo lo contrario, todo esto
después de que si no está Gignac
en el terreno para anotar goles con
los felinos, entonces difícilmente
caerán dianas a racimos en el con-
junto auriazul. 

Esto es así en uno y otro
equipo luego de que en Rayados
de Monterrey hayan marcado 28
goles en el presente campeonato
mexicano y de esa cantidad de
dianas, tan solo cuatro sean de
Rogelio Funes Mori. 

Dicha situación significa que
los cuatro goles de Funes Mori de
los 28 que ha logrado Rayados en
las 16 fechas del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, significan
solo un 15 por ciento de los tantos
totales del Club de Futbol
Monterrey hasta lo que va del pre-
sente año futbolístico. 

Las restantes 24 dianas en el
Monterrey se han repartido en
nueve jugadores más y esos son
Rodrigo Aguirre, Germán
Berterame, Alfonso González,
Jesús Gallardo, Maxi Meza, Jaziel
Martínez, Luis Romo, Stefan
Medina y Sebastián Vegas. 

Rodrigo Aguirre ha anotado
cinco de esos 28 goles, misma
cantidad para Germán Berterame,

mientras que Alfonso González
ha aportado con cuatro dianas,
Jesús Gallardo también con cua-
tro, Maxi Meza con una, Jaziel
Martínez con una, Luis Romo con
una, Stefan Medina con dos y
Sebastián Vegas con una más. 

Y mientras en Rayados de
Monterrey han aprendido a
“vivir” sin un Funes Mori que se
ha perdido varios juegos por
lesión y eso lo han revalidado con
muchos goles que demuestran lo
antes citado, en Tigres ocurre todo
lo contrario y ellos si dependen y
mucho del francés André Pierre
Gignac. 

De los 21 goles que ha anota-
do Tigres en este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, todo esto en
16 partidos del presente campe-

onato mexicano, al menos seis
han sido del francés André Pierre
Gignac. 

Esos seis goles de Gignac de
los 21 de Tigres dentro de este
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, significan aproximadamente
el 30 por ciento de los tantos
totales de los felinos en este año
futbolístico. 

Los restantes 15 goles en
Tigres han sido anotados por parte
de Nico López, Jordy Caicedo,
Florian Thauvin, Luis Quiñones,
Raymundo Fulgencio, Sebastián
Córdova, Juan Pablo Vigón,
Samir Caetano y Jesús Angulo, es
decir, por nueve jugadores más. 

Thauvin ha anotado tres goles,
misma cantidad para Sebastián
Córdova, mientras que Juan

Pablo Vigón ha anotado dos,
Samir también dos dianas, Luis
Quiñones solo una, Jordy
Caicedo solo una, Nico López
solo una, Raymundo Fulgencio
solo una y Jesús Angulo también
únicamente una. 

En resumen y como con-
clusión, en Rayados han
demostrado en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX que
ya no dependen mucho de Funes
Mori en el tema del gol, situación
contraria en los Tigres de la
UANL, conjunto que sin Gignac
está falto de tantos y esa es la gran
diferencia entre un equipo y otro,
siendo que en uno hay más repar-
to en el tema del gol y en el otro
dependen de un solo hombre en la
mayoría de las ocasiones.  (AC)

Con la vuelta al arco de Rayados
de Esteban Andrada, portero
argentino de 31 años de edad, tam-
bién a su vez regresó la seguridad a
la portería del Club de Futbol
Monterrey en este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX. 

El cancerbero argentino no jugó
los primeros ocho partidos de
Rayados en este Torneo Apertura
2022 de la Liga MX y eso fue por
una lesión en la rodilla izquierda.

Eso sí, Andrada volvió a atajar
con Rayados de Monterrey a partir
del 17 de agosto, día en el que la
Pandilla igualó a un gol con Toluca.

Andrada ha visto actividad con
Rayados de Monterrey en los últi-
mos ocho duelos de los albiazules
en este Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX, siendo estos ante Toluca,
Tigres, Chivas, Xolos, Mazatlán,
Cruz Azul, Bravos de Juárez y Atlas
de Guadalajara.

De esos ocho partidos, el
“Sabandija” recibió gol ante Toluca,
Chivas y Cruz Azul, tan solo cuatro
dianas en ocho juegos, teniendo así
un promedio de goles en contra de
un tanto cada dos juegos.

Además, por si fuera poco, el
arquero argentino ha guardado el
cero en su arco en cinco de los ocho
juegos que ha jugado con Rayados
de Monterrey en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, sien-
do estos ante Tigres, Xolos,
Mazatlán, Bravos de Juárez y Atlas
de Guadalajara.

De los 13 goles en contra que
tiene Rayados en este Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX,
nueve los recibió el “Mochis”
Cárdenas, mientras que Andrada
solo cuatro en ocho juegos.

Esto concluye solo una cosa y
eso es que volvió Esteban Andrada
al arco de Rayados y regresó la
seguridad a la portería del Club de
Futbol Monterrey, situación que
ahora habrá que esperar a ver si se

mantiene en el cierre de temporada
regular del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX cuando el 1 de
octubre reciban a Tuzos del
Pachuca, todo esto también aunado
a una hipotética liguilla en la que
busquen el título y ahí el arquero
argentino tenga que ser clave como
así lo ha sido en el equipo desde que
volvió a jugar con ellos desde agos-
to en adelante del presente año.

REGRESAN A ENTRENAMIENTOS
Luego de descansar hasta cuatro

días tras su práctica del pasado
miércoles, los Rayados volverán
este lunes a los entrenamientos en
El Barrial, todo esto para ya
preparar su duelo del 1 de octubre
frente a Pachuca en el Gigante de
Acero, en el que será su último
duelo de la campaña regular en este
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX. 

Tras descansa del jueves pasado,
así como también el día viernes, el
sábado y ayer domingo, hoy los
Rayados vuelven a las prácticas en
El Barrial. 

Será este día cuando tengan en
El Barrial a la mayoría de su
plantel a disponibilidad para la
práctica regenerativa y de futbol a
espacios reducidos, todo esto a
excepción de los lesionados como
Rogelio Funes Mori, Luis Romo,
Erick Aguirre, Duvan Vergara y
Edson Gutiérrez. 

Monterrey tendrá hasta el jueves
29 de septiembre a jugadores como
César Montes, Héctor Moreno y
Jesús Gallardo, futbolistas que
actualmente están en la Selección
Mexicana de Futbol por el duelo de
mañana martes ante Colombia. 

Hoy el Monterrey volvería a las
prácticas si es que no hay un cam-
bio de planes de último momento y
con eso iniciarían su preparación
para su duelo del sábado ante
Pachuca. (AC)

Las Águilas del América volvieron a
vencer a las Chivas Rayadas del
Guadalajara dentro de una edición más
del Clásico Nacional, aunque ahora fue
en un amistoso y por marcador de 3
goles contra 1.

Con goles de Iker Moreno, Jurguen
Damm y Jonathan Dos Santos, el
América superó 3-1 en Estados Unidos a
las Chivas, conjunto que había desconta-
do con un gol de Ángel Zaldívar.

El 1-0 de América llegó en la
primera mitad con un remate en el área
grande de Chivas por parte de Iker
Moreno, jugador que remató a gol y
superó al portero “Wacho” Jiménez,
mientras que el 1-1 también sucedió en
el primer tiempo en un remate de

cabeza de Ángel Zaldívar luego de un
tiro de esquina.  

Después, en la segunda parte y a pase
de Miguel Layún, Jurguen Damm entró
al área, se quitó a un defensa de Chivas y
remató a gol para el 2-1 en ese momen-
to, todo esto para que el 3-1 sucediera
tiempo después con un remate desde
fuera del área de Jonathan Dos Santos.

América ha vencido en dos partidos
consecutivos a las Chivas, primero en la
Liga MX y ahora en un amistoso.

Las Águilas volverán a la actividad
cuando el próximo viernes enfrenten al
Puebla en la Liga MX, mientras que
Chivas cerrará la temporada regular del
Torneo Apertura 2022 al ser visitantes
frente a Cruz Azul.

Las Rayadas del Monterrey buscarán
hoy lunes un triunfo ante Pumas, todo
esto para con ello seguir de cerca al líder
Chivas en esta temporada regular del
Torneo Apertura 2022 en la Liga MX
Femenil. 

En punto de las 21:00 horas y desde el
Estadio BBVA, las Rayadas serán locales
ante Pumas, todo esto en la jornada 14
del campeonato mexicano. 

El equipo de Eva Espejo viene de
vencer el pasado jueves a Cruz Azul y
hoy con un triunfo llegarían a 35 pun-
tos. 

Si Rayadas vence hoy a Pumas y eso
viene acompañado de un empate o derro-

ta de Chivas en su duelo contra León,
con eso las de Eva Espejo se acercarían
mucho más en distancia de puntos con
las hoy líderes. 

Ese es el objetivo de Rayadas, conjun-
to que hoy enfrenta a un rival como
Pumas que con 18 puntos busca meterse
a la zona de liguilla. 

Las Rayadas desean acercarse más al
líder Chivas y Pumas poder ganar para
meterse de forma parcial a la zona de
liguilla, motivo por el cual no cabe más
que concluir que se espera un gran par-
tido en el Gigante de Acero de
Guadalupe, escenario de este partido
entre albiazules y felinas.  (AC)

Tigres Femenil buscará
hoy vencer a Toluca, todo
esto para seguir de cerca a
Rayadas y Chivas, sub-
líderes y las líderes en la
temporada regular de este
Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX Femenil. 

En punto de las 17:00
horas y en el Estado de
México, el cuadro de
Tigres Femenil enfrentará
a Toluca. 

El conjunto felino femenil
cuenta con 31 puntos luego de
vencer el pasado viernes a Bravas
de Juárez, todo esto para hoy estar
a un punto de las sublíderes
Rayadas y a cinco de Chivas. 

Las felinas buscarán vencer a

Toluca y esperar que
Chivas y Rayadas no
ganen sus partidos de este
lunes ante León y Pumas,
todo esto para primera-
mente superar a las albi-
azules en el subliderato y
acercarse un poco más a
las líderes. 

Enfrente tendrán de
rival a unas Diablas Rojas
del Toluca que hoy serán

locales y las cuales con 22 puntos
están en zona de liguilla. 

Por eso mismo es que en la pre-
via del juego se espera un gran
partido entre Diablas y Tigres
Femenil, todo esto en la jornada 14
del presente campeonato mexicano
en la Liga MX. (AC)

Holanda y Croacia son los primeros
dos países que ya están en la fase defin-
itiva y más importante de la Nations
League de Europa. 

Esto significa que ambos países se
metieron a la Final Four de la Nations
League de Europa, a los juegos en los
que se disputará el título. 

Croacia lo hizo al vencer 3-1 a
Austria, todo esto para liderar el grupo
uno de la Ligue A en la Nations League
y hacerlo con 13 puntos. 

Holanda, por su parte, venció 1-0 a
Bélgica y con 16 puntos en el grupo
cuatro de la Ligue A, se metieron a la
Final Four. 

Ahora Croacia y Holanda están

esperando a sus rivales en la Final Four
de la Nations League de Europa, todo
esto para definir ante ellos a los finalis-
tas y pronto conocer al nuevo campeón
de esa justa. 

Fracasa Francia en la Nations
League

Francia, la actual campeona del
mundo, ha fracasado en la Nations
League de Europa y ahora perdieron
por 2-0 ante Dinamarca.

En el cierre de la fase de grupos de
la Liga de las Naciones de Europa,
Dinamarca de local superó 2-0 a
Francia y con ello los galos
descendieron a la Liga B en la Nations
League.

Con goles de Dolberg y Olsen al 33’
y 39’, los daneses superaron a Francia
y llegaron a 12 puntos en su grupo uno
de la Ligue A, pero desgraciadamente
para ellos no podrán calificarse a la
Final Four.

Ya en más resultados del domingo
en el cierre de la fase de grupos de la
Nations League de Europa, ahí
Luxemburgo venció 1-0 a Lituania,
además de que Polonia venció 1-0 a
Gales, Islas Faroe derrotó 2-1 a
Turquía, Azerbaiyán goleó 3-0 a
Kazjistán, Eslovaquia igualó a uno con
Bielorrusia, Moldavia superó 2-0 a
Liechstenstein y Andorra empató a uno
con Letonia.

Rayados no depende 
de Funes Mori; 

Tigres sí de Gignac

Ya están Holanda y Croacia en Final Four
En la Nations League

Buscan Rayadas victoria
y seguir cerca de Chivas

Las Rayadas se miden a Pumas.

Felinas, a seguir en la lucha

Ni en amistoso pueden Chivas con América

Esteban Andrada.

Regresó Andrada al arco
y volvió la seguridad

América ganó ayer 3-1.

Holanda ganó por un gol de diferencia.

Independencia en
Rayados de Funes Mori

Goles de Rayados en el

AP22 (sin contar un 

autogol): 28 en 16 juegos 

Goles de Funes Mori: 4

Porcentaje de goles de

Funes Mori en relación a la

cantidad de dianas totales

del Monterrey: 15 %

Dependencia en
Tigres de Gignac

Goles de Tigres 

en el AP22: 21 

Goles de Gignac: 6

Porcentaje de goles 

de Gignac en relación a

la cantidad de dianas

totales de Tigres: 30 %

en Rayados han demostrado en este Torneo Apertura 2022 de la Liga MX que ya no dependen
mucho de Funes Mori en el tema del gol.

Buscarán
vencer a Toluca.
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En otro juego importante de la semana tres de la NFL,
los Empacadores de Green Bay superaron 14-12 de vis-
itantes a los Bucaneros de Tampa Bay, todo esto en un
duelo en el que Aaron Rodgers logró vencer a Tom
Brady.

Los Empacadores de Rodgers sacaron una valiosa
ventaja en el campo de Tampa Bay, todo esto en un duelo
de grandiosos mariscales de campo que ya han ganado
con anterioridad varios títulos de la NFL, siendo ahora el
ganador de ese cruce el propio Rodgers.

Ya en lo que respecta al juego, Tampa Bay empezó
ganando con un gol de campo en el primer cuarto, pero
después Green Bay contestó con dos pases de touch-
down del QB Aaron Rodgers, primero para Allen Lazard
y después para Romeo Doubs, uno en el primer periodo
y otro en el segundo. 

Green Bay se fue ganando 14-3 al descanso y Tampa
Bay se acercó en el tercer cuarto con un gol de campo,
aunque ya en el último periodo lograron ponerse a dos de
distancia luego de un pase de TD de Brady hace Russell
Gage.

Tampa lo perdía por distancia de dos puntos y busca-
ban una jugada de conversión de dos unidades para
empatar el juego y definir todo en el tiempo extra, pero
fue ahí cuando Brady no logró conectar a un receptor en
la zona de puntos tras la gran defensa del rival y con ello
la victoria acabó siendo para Green Bay, conjunto que al
igual que los Buccs tienen una marca de dos victorias por
una derrota hasta lo que va de campaña regular en la
NFL.

Ya en más partidos del domingo por la tarde en la
NFL, ahí Atlanta venció 27-23 a Seattle, Carneros der-
rotó 20-12 a Arizona y Jacksonville superó 38-10 a
Cargadores de los Ángeles.

VENCE DENVER A SAN FRANCISCO
En un duelo de pocos puntos y de escasas emociones,

los Broncos de Denver vencieron en casa y en el último
partido del domingo de la semana tres de la NFL a los
San Francisco 49ers, todo esto por marcador de 11 pun-
tos contra 10.

Este duelo se realizó en el campo de los Broncos y el
equipo local logró remontar una diferencia de hasta siete
puntos para acabar ganando por distancia de uno,
situación con la cual hoy les hace tener una marca de dos
victorias por una derrota en la temporada regular de la
NFL, logrando así estar peleando por la cima de la AFC
Oeste.

Pero ya en lo que trata del juego en Denver, San
Francisco pegó primero y se fue ganando 7-0 al término
del primer cuarto tras un pase de TD del QB Jimmy

Garopolo hacia Brandon Aiyuk, aunque ya después
respondió Denver con cinco puntos entre el segundo y
tercer periodo, primero con un gol de campo de 51
yardas por parte de Brandon McManus, aunque ya
después vino un error de Garapolo y la defensiva de
Denver logró interceptarlo en la zona roja para causar un
Safety y ahora perderlo parcialmente por distancia de
dos.

Tras esta situación, San Francisco lo ganaba después
por distancia de cinco puntos, 10 a 5 tras un gol de campo
de Robbie Gould, pero posteriormente a eso vino el
touchdown del triunfo para Denver en el último cuarto y
ese fue gracias a Melvin Gordon. 11-10.

La defensiva de Broncos logró controlar a la ofensiva
de San Francisco e incluso interceptaron al QB de los
49ers, todo esto para finalmente ganar el duelo.

Los Guardianes de Cleveland son un
equipo más que ya aseguró su lugar en los
playoffs de la MLB, en las Grandes Ligas.

Esta situación ocurrió en la noche del
domingo y con su victoria sobre los Rangers
de Texas, triunfo que fue por marcador de 10
carreras contra 4.

Será la quinta aparición en postemporada
durante los últimos siete años por parte de los
Guardianes, buscando en este 2022 el poder
ganar la Serie Mundial en la MLB luego de
que en los más recientes 74 años no lo hayan
logrado.

Con un récord ganador de 86 victorias por
67 derrotas, los Guardianes ya están en play-
offs y a su vez lograron coronarse en la Zona
Central de la Liga Americana.

MEXICANOS DESTACADOS
Y en más actividad de las Grandes Ligas y

que eso sea relacionado a peloteros mexi-
canos, ahí Alejandro Kirk aportó con una car-
rera y un imparable en la victoria de los
Azulejos de Toronto sobre los Rays de Tampa
Bay, todo esto en un duelo que acabó con mar-
cador final de 7 carreras contra 1.

Alejo López, pelotero mexicano de los
Rojos de Cincinnati, aportó con una carrera en
la victoria de los Reds sobre los Cerveceros de
Milwaukee, todo esto por resultado de 2 car-
reras a 1.

Floyd Mayweather Jr, ex
boxeador estadounidense de
45 años de edad, tuvo en los
primeros minutos del domin-
go una pelea de exhibición en
Japón y ahí noqueó a un
peleador de la MMA. 

El ex boxeador esta-
dounidense acabó noqueando
al japonés Mikuru Asakura,
todo esto en un combate que
realmente duró muy poco. 

Mayweather conectó al
peleador antes citado y lo
hizo en el segundo round,

impactándolo con un derecha-
zo que lo mandó rápidamente
a la lona. 

Incluso el peleador japonés
lució algo desorientado luego
de recibir ese duro golpe en el
rostro. 

Cabe señalar que Floyd
Mayweather Jr se retiró ya
hace años del boxeo y actual-
mente hace únicamente
peleas de exhibición, aunque
su retiro fue con una marca
profesional de 50 victorias
por cero derrotas. 

Tras vencer el 17 de septiembre
de este año a Gennady Golovkin y
posteriormente a que tras ello deba
someterse a una cirugía de
limpieza de meniscos en la mano
izquierda y que por ello vaya a
estar fuera de actividad por varios
meses, volviendo a pelear en 2023
aunque aún sin saber el mes en el
que lo hará, al boxeador mexicano
Saúl “Canelo” Álvarez le salieron
más retos para sus peleas y una de
ellas es el ucraniano Oleksandr
Usyk.

Usyk, de 34 años de edad, es
uno de los mejores boxeadores del
mundo y de hecho es de los púgiles
élite en la categoría de los Pesos
Completos.

El boxeador ucraniano ha infor-
mado que solo tiene en mente el
hacer dos combates y retirarse,
siendo uno ante el inglés Tyson
Fury y el otro ante Canelo Álvarez.

“En mi mente están solo dos
nombres y esos son Fury y Canelo,
después me retiro”, expuso el ucra-
niano en charla con Dan Rafael,
insider de boxeo a nivel mundial.

Pese al deseo de Usyk, en la
mente de Saúl Álvarez está el
poder tener una revancha en 2023
con Dmitry Bivol, boxeador ruso
que lo venció en mayo de este pre-
sente 2022.

El mexicano primeramente bus-
cará tener su larga recuperación
tras su evidente cirugía y en 2023
volvería a pelear, tal vez en ese
entonces ante Dmitry Bivol,
aunque también ahora hay otro
interesado en pelear con él y ese el
ucraniano Oleksandr Usyk, quien
es la categoría de los Pesos
Completos es uno de los mejores
boxeadores del mundo.

El camino rumbo a un posible tri-
campeonato y la quinta corona para
ellos en la LNBP, en este caso se hace
referencia a Fuerza Regia de
Monterrey, inició con una victoria en
los playoffs de la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional de México.

Fuerza Regia de Monterrey derrotó
en el Gimnasio Nuevo León Unido y el
domingo por la tarde, en el primer par-
tido de playoffs de la primera ronda de
LNBP al conjunto de Mineros de

Zacatecas, todo esto por marcador de
90 puntos contra 78.

Los dirigidos por Nicolás
Casalanguida aprovecharon la localía
y fueron muy superiores a Zacatecas
en el duelo, teniendo entonces la ven-
taja de 1-0 en la serie ante Mineros y
estando a tres victorias más de avanzar
de ronda en los playoffs.

Ahora Fuerza Regia de Monterrey
buscará ganar el segundo de la serie en
Nuevo León, todo esto para irse 2-0 a

Zacatecas y allá intentar ganar otros
dos más para avanzar en postempora-
da.

Los actuales bicampeones de la
LNBP, el cuadro de Fuerza Regia, ten-
drá hoy lunes a las 20:00 horas y en el
Gimnasio Nuevo León Unido su
segundo de la serie frente a Mineros
de Zacatecas, buscando ganar el
mismo para con ello llegar con una
cómoda ventaja a la casa de Mineros.
(AC)

Abraham Calderón, piloto
regiomontano, quedó en la
segunda posición dentro del
Óvalo de Aguascalientes y
con eso le bastó para contin-
uar peleando por el liderato
en el Campeonato de Pilotos
de la Nascar México Series.

El piloto regiomontano
tuvo una sólida carrera en el
Óvalo de Aguascalientes,
todo esto para maximizar sus
posibilidades de su mejor
resultado y eso fue un segun-
do lugar que lo dejó en el
podio.

Esta situación permitió que

el regio sea segundo en el
Campeonato de Pilotos de la
Nascar México Series, solo
siendo superado en ese senti-
do por Rubén García Jr.

Mientras que Calderón
acabó segundo en la carrera,
Rubén García fue el ganador,
mientras que Rogelio López
finalizó en la tercera posi-
ción.

Ahora la próxima carrera
en la Nascar México Series va
a ser hasta el 9 de octubre de
este año cuando se corra en
Querétaro. (AC)

Daniel Suárez, piloto regio de
Trackhouse Racing, finalizó en la posi-
ción número 12 en la carrera del domin-
go en el Óvalo del Texas Motor
Speedway, todo esto para con ello tener
un resultado valioso para continuar en
los playoffs de la Nascar Series de
Estados Unidos y continuar con sus
aspiraciones de ser campeón.

El piloto regio de 30 años de edad
tuvo una sólida carrera que pudo ser
mejor que como terminó, pero final-
mente quedó décimo segundo y sumó
valiosos puntos para carreras más tarde
aspirar a calificarse entre los ocho
mejores conductores de la Nascar y
continuar en playoffs.

La carrera constó de 334 vueltas y el
regio en las primeras 220 estaba en

posiciones de tal vez ganar la carrera
tras haber largado en la décima posición
y por momentos ser incluso segundo,
pero después empezó a llover en el
Estado de Texas, la estrategia del mexi-
cano se vio interrumpida por esta
situación y finalmente cruzó la línea de
meta en el lugar número 12.

Al final, el resultado no fue tan malo
si se toma en cuenta que sumó buenos
puntos para dos carreras después, para
ser más exactos en la del 9 de octubre en
el Charlotte Motor Speedway, buscar
superar el corte en playoffs y continuar
en postemporada.

La próxima carrera de Suárez en los
playoffs va a ser el domingo 2 de
octubre, todo esto en el Óvalo de
Talladega. (AC)

Vencen Rodgers y Green Bay 
a los Bucaneros de Brady

Guardianes venció anoche a Rangers 10-4.

Aseguran
Guardianes 

playoffs

Noquea Mayweather a peleador de MMA

Inicio ganador de Fuerza Regia en playoffs

Quiere Usyk
retar al Canelo

Oleksandr Usyk.

Queda Abraham Calderón
segundo en Aguascalientes

Acaba Suárez 12 en Texas

El regio se quedó a poco de llevarse la carrera.

Floyd sigue teniendo mucha fortaleza en sus puños.

Con una gran defensiva y con un mar-
cador favorable de 21 puntos contra 19,
los Delfines vencieron de locales a los
Buffalo Bills, todo esto para con ello
seguir invictos en la presente temporada
regular de la NFL. 

El conjunto de Miami ya tiene una
marca de tres victorias por cero derrotas
tras su triunfo ante Buffalo y hoy con eso
están de líderes en la AFC Este de la
Conferencia Americana, teniendo una
espectacular temporada en esta emocio-
nante e inicial campaña de la National

Football League. 
Pero ya en lo que respecta al partido

en Miami,  Buffalo empezó ganando en
el primer cuarto con un touchdown por
parte de Devin Singletary a pase de Josh
Allen, QB de los Bills, pero después
Miami igualó todo a siete unidades cuan-
do Chase Edmunds entró a la zona de
puntos, todo esto para que después la
igualada a 14 continuara al término del
2Q tras los TD de McKenzie y River
Cracraft a pase de Tua Taigovailoa,
mariscal de campo del local. 

Buffalo se adelantó 17-14 en el tercer
cuarto con un gol de campo, pero
después Chase Edmunds hizo que
Miami se fuera arriba 21-17 con un TD
para ganarlo parcialmente por distancia
de cuatro en el último periodo, aunque ya
después hubo un Safety provocado por la
defensiva de Buffalo que dejó el juego
con un resultado parcial de 21-19 para
Delfines. 

Tras esta situación, Buffalo tuvo una
última ofensiva para buscar un gol de
campo y ganar el juego, pero los Bills no

manejaron bien el reloj y perdieron el
partido. 

Ya en más resultados del mediodía en
la temporada regular de la NFL, ahí
Chicago venció 23-20 a Houston,
Indianápolis derrotó 20-17 a Kansas
City, Filadelfia superó 24-8 a
Washington, Minnesota derrotó 28-24 a
Detroit,  Baltimore venció 37-26 a
Nueva Inglaterra, Carolina derrotó 22-14
a Nueva Orleans, Tennesse venció 24-22
a Raiders y Cincinnati venció 27-12 a
Jets de Nueva York. 

Delfines superan a Bills y siguen invictos

Rodgers mostró
su grandeza.



Recibe Alec Baldwin
a su séptima hija

EL UNIVERSAL.-                           
Ante uno de los momentos

más complicados de su vida,

Alec Baldwin, acusado de

homicidio culposo, también

recibe buenas noticias, pues el

día de ayer su esposa, Hilaria

Baldwin, dio a luz a la séptima

hija que comparten, Ilaria

Catalina Irena, quien asegu-

raron que llegó como una "ben-

dición y un regalo durante tiem-

pos tan inciertos".

Desde octubre del año pasa-

do, la vida de Alec Baldwin dio

un giro de 360°, luego de dis-

parar un arma de utilería en el

set de filmación de "Rust"; la

bala impactó en el pecho de la

directora de fotografía Halyna

Hutchins, quien perdió la vida a

los 47 años, luego del incidente.

Tras el evento, Baldwin se ha

enfrentado al escrutinio público,

pero no sólo eso sino a una serie

de acusaciones, demandas y

registros a su teléfono móvil

para que la policía de Estados

Unidos se cerciore o descarte su

culpabilidad por la muerte de

Hutchins, ocurrida en 21 de

octubre del año pasado.

A lo largo de este año, el

actor también tuvo que atraves-

ar la muerte de su madre y la

noticia del séptimo embarazo de

su esposa Hilaria Baldwin, con

quien lleva 10 años de matrimo-

nio, juntos comparten seis hijos;

Carmen (9 años), Rafael (7

años), Leonardo (6 años),

Romero (4 años), Edu (2 años) y

Marilu (1 año).

Alec e Hilaria de 64 años y

38 años respectivamente, dieron

a conocer la noticia de que

esperaban a su séptima hija, a

finales de marzo de este año y

para el mes de mayo ya conocía

el sexo de la bebé, la cual, llegó

a este mundo el día de ayer. Los

Baldwin decidieron publicar

una serie de fotografías que

fueron capturadas durante el

parto, compartidas en la cuenta

de Instagram de Hilaria.

Junto a las fotografías, donde

se puede ver a Hilaria tomando

en sus brazos a la pequeña bebé,

la experta en yoga escribió el

siguiente mensaje:

"¡Ella está aquí! Estamos

muy emocionados de presentar-

les nuestro pequeño sueño

hecho realidad, Ilaria Catalina

Irena. (...) Mucho amor para

todos ustedes. Estamos muy

felices de celebrar esta maravil-

losa noticia con ustedes".

Otro de los pormenores que

compartieron fue el peso de la

recién llegada de 6 libras y 13

onzas. 
Alec apareció en la serie de

instantáneas con una de las
huellas de los pies de la bebé,
pintada con tinta negra en uno
de sus brazos. La llegada de
Ilaria Catalina Irena supone el
octavo hijo para el actor, ya que
tiene una hija de 26 años,
Ireland, producto de la relación
que tuvo con la actriz Kim
Basinger durante la década de
los 90.

EL UNIVERSAL.-                            

En una hora con 56 minutos,

Yordi Rosado conmovió no sólo

a su público, también al can-

tante Espinoza Paz, el invitado

de su programa de YouTube, y

quien además de recordar su ini-

cios en el mundo del espectácu-

lo también abrió su corazón

sobre ciertos temas que le son

difíciles de hablar, por ejemplo

sus padres.

El hilo conductor de la emo-

tiva conversación fue la influen-

cia que tanto su padre, como su

madre tuvieron en la carrera del

originario de Sinaloa. Por una

parte, Espinoza habló sobre la

disciplina que su padre le incul-

có a través de los años, y por

otra la contención emocional y

la credibilidad que su madre

tenía al potencial artístico del

ahora cantante.

Pero el momento más emoti-

vo llegó cuando el intérprete de

"Te veías mejor conmigo"

revivió la muerte de su mamá,

quien al irse de indocumentada

a los Estados Unidos, junto a

Espinoza, perdió la vida a causa

de un padecimiento en las angi-

nas.

A pesar de que los sentimien-

tos se encontraban a flor de piel,

contrario a otros invitados, Paz

logró soportar las lágrimas, pero

había algo con lo que no conta-

ba, el detalle con el que Yordi

despediría a su entrevistado.

Una guitarra fue el obsequio

de Yordi para su invitado espe-

cial de la noche, la cual trató de

representar el éxito en la carrera

de Espinoza, y a través de ese

instrumento recordar los

momentos en los que las posi-

bilidades no le permitieron

explotar su talento cuando niño

a través de una guitarra.

Los protagonistas de la entre-

vista se fundieron en un abrazo,

y después de ello Espinoza

colocó un mensaje indeleble en

la guitarra, en el cual finalmente

derramó las lágrimas.

El recibimiento del público

internauta a través de YouTube

fue como lo han sido varias

entrevistas muy bien recibidas,

y así como el público agradece

también así lo hizo Paz.

"Gracias por todas tus pal-

abras, creo que a través de tus

entrevistas todos tenemos algo

que aprender, de verdad muchas

gracias", se despidió el cantau-

tor.

Muere Lupe Tijerina en
accidente automovilístico
Especial                                           

El fatal suceso ocurrió en la
Ruta 40 rumbo a California,
Estados Unidos

La voz y acordeón de Los
Nuevos Cadetes de los Primos
Tijerina, Lupe Tijerina Martínez
murió el pasado jueves en un
trágico accidente automovilísti-
co en Estados Unidos. 

Se reporta que el músico via-
jaba hacia California sobre la
carretera Ruta 40. 

Fue el hijo del icónico músi-
co regiomontano quien dio la
noticia a través de sus redes,
además de la agrupación de los
Nuevos Cadetes , quienes
lamentaron el trágico suceso. 

"No alcanzó a llegar mi
viejo, no sé si le dio un ataque,
si le dio un infarto o se quedó

dormido, pero el carro quedó
deshecho", señaló su hijo.
"Estamos dándoles gracias a
todos, esto no es fácil, va a ser
bien doloroso adaptarse a no
tenerlo, pero que chulada de
recuerdo, acá mi viejo, todo lo
que tenía, lo que teníamos pro-
gramado para el futuro...gracias
ahí les vamos a tener informa-
dos de donde van a ser los ser-
vicios fúnebres y lo de su sepul-
tura, gracias a todos", añadió. 

El accidente ocurrió el pasa-
do jueves, cuando se dirigía de
Nuevo México hacia
Victorville, localidad de
California.  

Tijerina formó parte del
grupo, Los Nuevos Cadetes de
los Primos Tijerina, en la que
también tocó el acordeón y
cantó. 
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El actor también tuvo que atravesar la muerte de su madre y la
noticia del séptimo embarazo de su esposa.

(EL UNIVERSAL).-                         

La mala: volvió a tener un
percance durante su concierto.
La buena: esta vez Karol G no
sufrió fuertes golpes como en su
caída de noviembre pasado.

Este segundo resbalón se
viralizó mediante un video en el
que se aprecia a la ‘Bichota’
caminar por unas escaleras
sobre el escenario.

Luego, al terminar de bajar,
la cantante pisó una zona de la
tarima que estaba inestable y su

pie se hundió y tropezó sin lle-
gar al suelo, o como se dice
cuando se pierde el equilibrio,
sin llegar a que ‘la chupara el
diablo’.

La joven lo tomó con humor

y dijo: "No sé qué pasa en

Miami... pero solo les voy a

decir una cosa, cada que venga a

Miami, Karol G se va a caer, así

nos lo vamos a disfrutar igual".

La primera caída vaya que

fue aparatosa, pues rodó por las

escalinatas del escenario.
No sufrió fuertes golpes como en su caída de noviembre pasado.

La voz y acordeón de Los Nuevos Cadetes de los Primos Tijerina.

Espinoza Paz.

Karol G por poco cae en el escenario

La cantante confirmó la 

noticia a través de sus redes

Especial                                                                               

La noticia fue confirmada

por la propia cantante a través

de sus redes, provocando el

furor entre sus seguidores. 

La cantante nacida en

Barbados lleva más de seis años

sin lanzar nueva música, ya que

prefirió enfocarse en su carrera

como empresaria y en su mater-

nidad, pues dio a luz a su primer

hijo con el rapero A$AP Rocky

en mayo de este año. 

Rihanna ya había sido invita-

da para estelarizar el espectácu-

lo más grande del deporte, sin

embargo, rechazó la invitación

en solidaridad con el mariscal

de campo, Colin Kaepernick,

quien fue vetado de la NFL tras

arrodillarse durante el himno

nacional estadounidense. 

Por otro lado, durante la sem-

ana, corrió el rumor que la

artista pop, Taylor Swift, estaría

a cargo del show, sin embargo,

fuentes cercanas a la cantante

señalaron que lo haría una vez

que termine de regrabar sus seis

primeros discos. 

Es muy pronto para antici-

parlo, sin embargo, los fans de

´Riri´ esperan que la acompañen

raperos como Nicki Minaj y

Childish Gambino en su show. 

El gran espectáculo de la

NFL se disputará el próximo 12

de febrero del 2023 en el State

Farm Stadium de Glendale

Arizona, la casa de los

Cardenales de Arizona.

El gran espectáculo de la NFL se disputará el
próximo 12 de febrero del 2023.

Rompe en llanto Espinoza Paz durante entrevista


