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La Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) trabaja en la creación de una
nueva aerolínea que brinde servicios
de transporte de pasajeros y de carga
con una flotilla de 10 aviones arrenda-
dos. También contempla la creación de
una empresa turística que administre
tres hoteles, dos museos y dos parques
ecológicos.

Los proyectos son impulsados por
el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y
de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-
Mexica (GAFSAOMM), empresa pú-
blica creada por la Sedena para operar
los aeropuertos Felipe Ángeles, en el
Es-tado de México; Tulum y Chetu-
mal, en Quintana Roo; Palenque, en

Chiapas, y el Tren Maya, en el sureste
del país.

La información se obtuvo tras una
búsqueda en más de cuatro millones de
correos electrónicos de la Sedena que
fueron otorgados por el grupo de hack-
tivistas autodenominados Guacamaya,
que lograron penetrar al sistema de in-
formación de la Sedena y filtrar masi-
vamente los correos electrónicos de la
institución.

El proyecto de las nuevas empresas
de la Sedena se detalla en correos elec-
trónicos enviados desde la cuenta
institucional del grupo a integrantes
del mismo corporativo, así como a
funcionarios de la Secretaría de Ha-
cienda, Banjercito y la Agencia Fede-
ral de Aviación Civil.
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En un segundo intento por frenar la es-
calada de precios, el gobierno y un gru-
po de 15 empresas anunciaron el A-
cuerdo de Apertura contra la Inflación
y la Carestía (Apecic), con el que se
busca que los 24 productos de la canas-
ta básica se reduzcan en 8%, al pasar
de mil 129 pesos, a mil 39 pesos.

Entre los puntos del acuerdo, el go-
bierno federal se otorgará una licencia
universal que exime a las empresas de
trámites y permisos, tanto sanitarios
como fitosanitarios, así como al im-
puesto general de importación de ali-
mentos o insumos para la elaboración
de sus productos.

El presidente Andrés Manuel López
Obrador destacó la participación entu-
siasta de la Iniciativa Privada del sector
alimentos para enfrentar el problema
del aumento de precios.

Dijo que el acuerdo está abierto, por
lo que pueden sumarse otros empresar-
ios a participar.

En la conferencia de prensa del
Presidente, en Palacio Nacional, el sec-
retario de Hacienda Rogelio Ramírez
de la O explicó que durante la vigencia
del acuerdo, se suspenderán la revisión
y trámites que encarece la importación
de alimentos.

“Con esta licencia las empresas se
comprometen a que los alimentos e
insumos que importen sean de calidad

y libres de contingencias sanitarias”.
Dijo que se mantiene el control en la

política de precios de combustibles y
se congelará hasta el 28 de febrero de
2024 el precio de casetas del FONA-
DIN y Capufe.

Además se fortalecerá la protección
de granos donde seamos deficitarios,
PEF se cancela, por el periodo que dure
el acuerdo, la exportación de maíz
blanco, frijol, sardina y chatarra de alu-
minio y acero que se usa en los envas-
es de aluminio de los alimentos.

Ramírez de la O dijo que las empre-

sas que producen harina de maíz para
tortilla se comprometieron a no aumen-
tar sus precios para alcanzar un precio
promedio 3% menor a su precio actual.

La Profeco fiscalizará y sancionará
los casos en donde se detecten abusos..

El presidente Andrés Manuel López
Obrador garantizó que el 2023 habrá
aumento al salario mínimo siempre y
cuando éste no afecte a la inflación.

“Vamos a ver el comportamiento de
la inflación, lo de hoy es muy impor-
tante, este acuerdo, que espero va a
tener buenos resultados”.

Firman acuerdo Gobierno y 15 empresas del sector alimenticio

El costo de los 24 productos bajaría 90 pesos, de $1,129 a $1,039

Pretende Sedena ofrecer
servicios turísticos
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El ex gobernador de Tamaulipas, Fran-
cisco Javier García Cabeza de Vaca,
publicó la mañana de este lunes un tuit
en el cual informa que no asistió a la
toma de protesta del nuevo goberna-
dor porque no fue convocado.

Explicó que publica el tuit, “para
evitar especulaciones”.

En el segundo hilo de tres, recuerda
que “dije la semana pasada que me to-
maría unos días de descanso con mi fa-
milia y así lo estoy haciendo y seguiré
atendiendo mi rancho aquí en Tamau-
lipas”.

Y añadió: “Después del deber cum-
plido, hoy, Tamaulipas está en la ruta
de Desarrollo, seguridad y prosperi-
dad. Saludos y que tengan un buen ini-
cio de semana”.

NIEGA JUEZ 2 AMPAROS AL
EXGOBERNADOR DE CHIHUAHUA,

CÉSAR DUARTE

Un juez federal rechazó otorgarle
dos amparos al exgobernador de Chi-

huahua, César Duarte, uno de ellos por
la vinculación a proceso en los delitos
de asociación delictuosa y peculado
por 96 millones de pesos.

También le negó el amparo por la
prisión preventiva justificada.

El juez destacó que Duarte fue

detenido en Miami, Florida en Estados
Unidos y cuenta con licencia para con-
ducir en esa nación lo que evidencia,
objetivamente, que el imputado cuenta
con las facilidades para abandonar el
país; aunado a la pena que pudiese
imponérsele por los hechos imputados.

Tendría su propia aerolínea con el avión presidencial y tres hoteles.
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Con el voto en contra del PAN, Mo-
vimiento Ciudadano y Grupo Plural, y
la división entre priistas, las comisio-
nes unidas de Puntos Constitucionales
y de Estudios Legislativos, Segunda,
aprobaron un nuevo dictamen con
proyecto de Decreto para reformar el
artículo quinto transitorio y ampliar
hasta 2028 el plazo que tienen las
Fuerzas Armadas para participar en
labores de seguridad pública.

Al dar lectura al documento, elabo-
rado por Morena y legisladores del
PRI y otros grupos parlamentarios, la
senadora morenista Lucy Meza señaló
que entre los cambios a la minuta orig-
inal que envió la Cámara de Diputados
está la obligación del Gabinete de Se-
guridad de rendir cuentas, que sea im-
prorrogable la fecha límite de marzo
de 2028 para el retiro del Ejército y la
Marina de las calles y la creación de un
fondo de apoyo al fortalecimiento de
las instituciones de seguridad pública
locales.

Sobre este tema, se proyecta que a
partir del ejercicio fiscal 2024, el Eje-
cutivo Federal establecerá un fondo de
apoyo a las entidades federativas y
municipios destinado al fortalecimien-

to de sus instituciones de seguridad pú-
blica.

“Dicho fondo se establecerá de for-
ma separada e identificable respecto de
cualquier otro ramo o programa desti-
nado a otros propósitos en el Pre-
supuesto de Egresos de la Federación,
y no podrá ser inferior en términos por-
centuales al incremento que reciba la
Fuerza Armada permanente y la Guar-
dia Nacional para tareas de seguridad
pública cada año. Los recursos de
dicho fondo no podrán ser utilizados
para otro fin”.

El documento indica que el Ejecu-
tivo Federal presentará al Congreso de
la Unión un informe semestral (…)
proporcionando los indicadores cuan-
tificables y verificables que permitan
evaluar los resultados obtenidos.

Avanza nuevo dictamen
sobre la reforma militar

Versión adicionada

recibe aval

en comisiones

del Senado

Dice que no asistió a la toma de protesta de Américo pues no lo invitaron.

Aclara Cabeza de Vaca que tomó un descanso
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El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la participación entu-

siasta de la Iniciativa Privada del sector alimentos.

Agregan que Sedena y Gobernación den informes semestrales de seguridad.

1/En Escena

Van por baja de 8%
en canasta básica

Toma protesta primer "magistrade" electoral no binarie en AL
Este 1 de octubre 
de 2022, el Dre.

Jesús Ociel Baena
Saucedo, rindió
protesta como
Magistrade en 
funciones por

ministerio de ley,
del Pleno del

Tribunal Electoral 
del Estado de

Aguascalientes.
siendo la primera 

persona no binaria
en tener esa función
en América Latina.



Estamos recibiendo
muchas presiones de todo
tipo y de muchas partes",
declara el presidente

López Obrador el martes al referirse
al caso Ayotzinapa.

Dos días después se da a conocer
una filtración con información sensi-
ble de la Sedena. El material se
difunde apenas diez días después de
una serie de golpes mediáticos y
nados sincronizados en contra de
Alejandro Encinas y las investiga-
ciones sobre la desaparición de los
estudiantes. Se seleccionan elementos
de la filtración que tienen la clara
intención de dañar al presidente, decir
que mintió, insinuar que está incapac-
itado para gobernar.

Difícil asegurar que el golpe pudo
venir de los propios militares, pero
imposible negarlo contundentemente.
Se le atribuye haber dicho a Roosevelt
que en política no hay coinciden-
cias…

¿Quién puede tener la capacidad
para presionar al mismísimo presi-
dente y a uno con la autoridad y el
apoyo popular de López Obrador?
Cuestionar el fondo de sus declara-
ciones del martes no es ocioso. Y den-
tro de las hipótesis no podemos
descartar al narco, pero tampoco al
Ejército, una institución que ha gana-
do excesivo protagonismo en este sex-
enio, acumulado funciones y, en los
últimos meses, mostrado señales pre-
ocupantes de retar al poder civil.

Ejemplos sobran: el 22 de junio el
general Luis Cresencio Sandoval, en
plena ceremonia con las víctimas de
represión del terrorismo de Estado de
los setenta, pidió inscribir los nom-
bres de militares fallecidos con moti-
vo de los hechos del pasado: una evi-
dente provocación que muestra la
necedad de reconocer el papel de vic-
timarios del ejército e intenta
equiparar las bajas militares con las
víctimas.

El 13 de septiembre el secretario de
Defensa declaró que hay quienes
"alertando con comentarios tenden-
ciosos generados por sus intereses y
ambiciones personales [...] pretenden
apartar a las Fuerzas Armadas de la
confianza y respeto que deposita la
ciudadanía en las mujeres y hombres
que tienen la delicada tarea de servir
al país". Un discurso de claros tintes
políticos que se interpreta amenazante
frente a quienes han criticado la mili-
tarización.

El 08 de septiembre el secretario se
reunió con Alito Moreno y diputados
priistas en una supuesta "sesión infor-
mativa" que buscaba cabildear con
legisladores la iniciativa para refor-
mar la Guardia Nacional y que pase a
formar parte de la Sedena.

Todo eso y más devela una serie de
conductas ajenas a la tradición de las
Fuerzas Armadas, que en México
siempre han mantenido una distancia
de la política interior.

Pero aunque esto es inquietante, no
lo es tanto como lo que se ha visto
recientemente en el caso Ayotzinapa,
donde es clara la intención de la cor-
poración de proteger a los suyos, de
que nadie los toque.

Destaca la entrevista tan a modo
que ese cuasi vocero de las Fuerzas
Armadas, Jorge Fernández Menéndez,
hizo para ADN 40 al general José
Rodríguez Pérez, detenido en el
Campo Militar número uno por pre-
suntamente haber ordenado el
asesinato de seis estudiantes. Sólo se
puede interpretar esa entrevista como
parte de una campaña mediática aval-
ada desde el Ejército, en respaldo a
uno de sus generales.

Se suma a esto el hecho de que la
Sedena haya permitido a dos aboga-
dos –Alejandro Robledo y César
González–, socios de la red de presun-
tos negocios judiciales de Julio
Scherer –personaje que no se despidió
en buenos términos del presidente–,
dar una conferencia de prensa para
demeritar el trabajo de Alejandro

Encinas, a quien hoy diversos sectores
presionan para renunciar.

El conjunto de osadías ya es
inocultable.

Si a esto se suman las resistencias
del Ejército a entregar la docu-
mentación requerida para esclarecer el
caso Ayotzinapa, como lo ha denunci-
ado el GIEI, queda claro que tenemos
unas Fuerzas Armadas atrapadas en el
pasado, que se niegan a rendir cuentas
–o acaso lo hacen selectivamente–, y
que quieren –y exigen– impunidad a
cambio de ejercer las tareas que hoy
se les demandan.

Por lo visto, no les bastó con la
exoneración del general Cienfuegos.
Pareciera que buscan ser intocables. Y

esos no pueden ser los términos de la
relación entre el poder militar y el
poder civil, ni mucho menos las
condiciones en las que se plantee su
necesaria participación en tareas de
seguridad, precisamente el tema que
hoy se discute.

Pero hay que asumirlo: De todo
esto es responsable, en muy buena
medida, el propio presidente de la
República porque ha venido creando
un Frankenstein: un monstruo que
parece haber cobrado vida propia. Por
eso debe ponerle un hasta aquí a las
Fuerzas Armadas. Ojalá no sea
demasiado tarde.

www.hernangomez.com.mx

A dónde van?

El camino es largo, tan
cansado, son más de cincuenta
años y siguen por las calles, en
las marchas; ahora están abue-
las, madres, hermanas, padres;

algunos ya muy viejos, otros familiares
jóvenes que  comienzan es peregrinar. 

Les lloran a los estudiantes del 68, les
faltan los 43 de Ayotzinapa y a diario
extrañan a la hija desparecida. 

Y si, no se olvida el 2 de octubre, el 26
de septiembre, tampoco se olvida que el
año pasado casi 10 mujeres al día desa-
parecieron en nuestro país. 

Nuestro pueblo sufre el eterno peregri-
nar de un campo militar, a la morgue, a las
cárceles clandestinas, en los desiertos
desterrando cadáveres, la ruta del dolor
continua. 

Los gobiernos cambian, pero las
muertes, los desparecidos no. Se escuchan
discursos huecos de políticos prometiendo
justica, renuncias de fiscales ¿cuántos mil-
itares serán juzgados? 

Un exprocurador de la república es lle-
vado a la cárcel ¿Por cuánto tiempo? Pero
los desparecidos: ¿Dónde están? 

“Vivos se los llevaron, vivos los quere-
mos” es el grito desgarrador por instantes,
monótono en algunas ocasiones que se car-
come de tanto exigir y no encontrar eco o
repuesta en las autoridades. 

El cinismo se hace presente cuando el
gobernante en turno se une al reclamo, a la
marcha o pide disculpas, pero ¿Y la justica,
¿Dónde está?

Entonces se inventan una “verdad
histórica”, “comisión de la vedad”; por que
no son capaces de enfrentar la realidad, de
decirles a los familiares que ellos como
gobierno son parte de esas desapariciones
“por acción u omisión” son culpables, por
lo cual politizan y burocratizan los hechos
con “sus verdades”; pero la única verdad es
que ell@s ya no están, y lo cruel es que el
tiempo nos dice que la historia se repite,
con otros estudiantes, con más mujeres que
no sabemos dónde están.  

Al final quiero pensar que es necesario
que sigan las marchas y quizás año, con año
lleguen algunos espíritus caminando a lado
de todas esas madres, entonces el cansancio
se amortigua, llegarán a sus casas para
dormir y ahí se harán presentes en el sueño,
seguirán vivos, se podrán abrazar. 

A la mañana siguiente, cuando se pre-
gunten de nuevo ¿Dónde están? Sabrán con
certeza que en sus corazones, también
sabrán a donde ir a seguir buscando justica
para que no vuelva a pasar jamás.

“Ni un@ más”.  

partir del año 2012, el
2 de octubre es Día de
Luto Nacional en
memoria de las vícti-
mas de la masacre estu-
diantil de 1968 y la

Bandera Mexicana debe ser izada a
media asta en señal de duelo.

Así lo dispone la reforma a la frac-
ción II del Artículo 18 de la Ley sobre
el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, aprobada por el Congreso
de la Unión y promulgada en el Diario
Oficial de la Federación por
Presidente de la República.

Para declarar luto nacional se
establece en el Decreto lo siguiente:
“2 de octubre: Aniversario de los caí-
dos en la lucha por la democracia de la
Plaza de las Tres Culturas en
Tlatelolco de la Ciudad de México, en
1968".

Cada año, diferentes organiza-
ciones democráticas a lo largo y ancho
del país, salimos a la calle para expre-
sar la exigencia y reclamo de justicia
contra los asesinos, tanto autores int-

electuales como materiales de la
matanza de Tlatelolco, ordenada
desde la residencia oficial de Los
Pinos por el entonces Presidente,
Gustavo Díaz Ordaz, y por el
Secretario de Gobernación, Luis
Echeverría Álvarez.

A 54 años permanece nuestra
demanda para que se enjuicie a los
asesinos, que no siga reinando la
impunidad para estos criminales, cuya
muerte los absolvió del sistema de
justicia nada pronta ni expedita.

Los procesos a que fueron someti-
dos no pasaron de su presunción de
inocencia en la mayoría de las actua-
ciones judiciales. Esto a pesar de la
alternancia en el Poder Ejecutivo con
titulares de diferente extracción par-
tidista.  

La deuda que se tiene con los
jóvenes estudiantes abatidos jamás
será olvidada, porque la sangre derra-
mada de cientos de inocentes en la
Plaza de las Tres culturas nos reclama
justicia.

A 54 años no hay castigo y tam-
poco ha llegado la justicia para
quienes cayeron sacrificados ese día

sangriento. Un hecho que jamás debe
volver a repetirse.

Durante este nuevo aniversario luc-
tuoso, como se ha venido haciendo
año tras año, volvimos a tomar las
calles en una marcha pacífica en
memoria de los mártires estudiantiles.

Diferentes organizaciones
democráticas, agrupaciones sociales y
partidos políticos concurrimos para
recorrer calles y avenidas del centro
de la ciudad de Monterrey y concluir
con un mitin en la Macro Plaza, donde
se rendiría un merecido tributo a los
mártires del 2 de octubre.

Eso y mucho más merecen los
rebeldes con causa, por participar con
valentía en la lucha por las libertades
democráticas, en la lucha contra la
violencia y la represión, por el dere-
cho de los hijos del pueblo a recibir
educación superior, así como por fort-
alecer la autonomía universitaria.

En aquel entonces el derecho a
manifestarse de estudiantes y mae-
stros universitarios fue coartado vio-
lentamente, tras ser reprimidos y
asesinados por elementos del Ejército
Mexicano, por agentes de seguridad

pública y por grupos paramilitares,
como el grupo militar especial llama-
do “Batallón Olimpia”.

Fue por ello que el pasado domin-
go 2 de octubre de manera enérgica,
pero respetuosa, públicamente exigi-
mos respeto a nuestros derechos de
libre manifestación y de libertad de
expresión, ya que se nos impidió
desarrollar el acto político conmemo-
rativo, al empalmarse con un evento
musical religioso en la Explanada de
los Héroes de la Gran Plaza.

Los organizadores no respetaron
que era Día de Luto Nacional, ni
repararon que la Bandera Mexicana
ondeaba a media asta en señal de luto.

Aunque hicimos efectivo el dere-
cho a manifestarnos de manera libre y
pacífica, desafortunadamente no tuvi-
mos el derecho a la libertad de expre-
sión en el mitin que cada año nos
moviliza para reclamar justicia y
demandar que nunca más se vuelvan a
repetir actos de represión.

2 de octubre… ¡ni perdón, ni olvi-
do!

2 de octubre… ¡no se olvida!

l intercambio de información
con agencias extranjeras va a
dificultarse por temores funda-
dos

A finales de la semana, nos
enteramos, en voz de Carlos

Loret de Mola, de la vulneración de las
defensas cibernéticas del Estado mexicano. 

Un grupo de hackers, autodenominado
Guacamaya, penetró los sistemas de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y
extrajo seis terabytes (TB) de información.
Para poner ese dato en contexto, según infor-
mación del portal Dropbox, un TB equivale a
250 mil fotos o 500 horas de video en alta
definición o 6.5 millones de páginas de doc-
umentos. En el mundo físico, se requerirían
1,300 archiveros de tamaño estándar para
guardar esa información. Ahora multipliquen
lo anterior por seis. 

Ante esa filtración monumental, la reac-
ción del gobierno fue igualmente ornitológi-
ca: como el avestruz, decidió esconder la
cabeza. El presidente se burló del asunto,
puso un video de Chico Ché y afirmó que lo
dado a conocer “es de dominio público”.
Hasta el domingo en la tarde, la Sedena no
había emitido ningún posicionamiento sobre
el particular. 

Es difícil saber si hay preocupación detrás

de la actitud condescendiente del gobierno.
Si no la hay, tal vez debería de haberla. Por
varias razones: 

1. En una extracción de este tamaño, es
difícil dimensionar en un plazo corto el
alcance de la vulneración. Según una nota
publicada ayer en el diario El País, habría 4.1
millones de correos electrónicos entre la
información robada a la Sedena. Dudo que, a
estas alturas, las autoridades tengan algún
tipo de claridad sobre los contenidos de esos
correos. Ni, mucho menos, del resto de los
documentos filtrados. En esas circunstancias,
el optimismo no es tal vez la mejor política. 

2. Por lo que se sabe hasta ahora, se vul-
neraron los datos personales (empezando por
sus direcciones de correo electrónico) de
miles de integrantes de la Sedena (algunos de
alto rango), así como funcionarios de otras
dependencias, empleados de empresas pri-
vadas y (tal vez) personal diplomático
extranjero. Ya solo por eso, el asunto es
grave.

3. Es posible que, entre los documentos
extraídos, se encuentre información alta-
mente sensible, de seguridad nacional, que
no es ni debe ser del dominio público. Por
ejemplo, planos y protocolos de vigilancia en
infraestructuras críticas; despliegue y
rotación de personal a nivel de base y cuartel;
ubicación e inventario de almacenes de
armas, etc. Ojalá no esté esa información,

pero no se puede descartar. 
4. Tras la revelación del hacking, quedan

severamente comprometidas las capacidades
de inteligencia de la Sedena, incluyendo a la
Guardia Nacional. Por una parte, pueden
haber quedado al descubierto sus métodos de
recolección de información, básicamente
tirando a la basura varios millones de dólares
de inversión en tecnología. Asimismo, la
relación con cualquier informante que tenga
la inteligencia militar queda seriamente lasti-
mada, aunque esos nombres no estén entre la
información robada (los informantes no lo
saben). Igualmente, el intercambio de infor-
mación con agencias extranjeras va a dificul-
tarse ante temores fundados de que los sis-
temas de Sedena no son seguros. 

5. El gobierno acaba de perder el control
de la agenda informativa por meses, sino es
que por el remanente del sexenio. No saben
cómo va a venir el flujo de información hacia
delante ni qué notas van a brincar de manera
casi cotidiana. Pero probablemente sepan que
muchas no van a pintar en tonos favorables ni
a la Sedena ni al gobierno en su conjunto.
Peor aún, conforme surjan más notas de
prensa, va a caer un alud de solicitudes de
acceso a la información. Y el proceso se va a
alimentar a sí mismo. 

En conclusión, espero que las risitas sean
solo fachada. Se le viene al gobierno un
problema monumental. 

martes 4 de octubre del  2022

Bandada agradecida

Sedena, las guacamayas y los avestruces

Hernán Gómez Bruera

Alejandro Hope
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AMLO y su Frankenstein

Respeto al 2 de octubre de 1968¿A dónde
van? ¿Dónde
están?
José Luis Galván Hernández

Lupita Rodríguez Martínez

¿
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Gobernadores emanados de Morena,
pero también del PRI, PAN y de
Movimiento Ciudadano, integrantes
del gabinete presidencial, así como
alcaldes y diputados locales capitalinos
arroparon a la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, quien rindió un
informe en el Auditorio Nacional, por
su Cuarto Año de Gobierno al frente de
la Ciudad de México.

Tras enlistar las acciones y progra-
mas que ha emprendido en su gestión,
desde el 5 de diciembre de 2018 a la
fecha, la mandataria capitalina con-
cluyó su mensaje con una convocatoria
para seguir haciendo historia.

"Amigos y amigas, somos orgul-
losamente un gobierno que reivindica
los principios de la Cuarta
Transformación, hemos hecho historia
y estamos haciendo historia y los con-
voco que juntos y juntas sigamos
haciendo historia. Muchas gracias.
¡Qué viva la Ciudad de México!",
expresó mientras agradeció con las
manos alzadas a los presentes, mientras
los integrantes de su gabinete, detrás de
ella, le aplaudían y hasta vitoreaban.

Minutos después de las 12:00 horas,
frente a sus invitados, entre ellos el
gobernador priista del Estado de
México, Alfredo del Mazo; el de
Nuevo León, el emecista Samuel
García; la líder de los Comités de
Defensa de la 4T en el Estado de
México, Delfina Gómez, y el vocero
presidencial, Jesús Ramírez Cuevas,
Sheinbaum Pardo leyó su discurso
durante una hora con cuatro minutos y
fue interrumpida en, al menos, nueve
ocasiones por el grito de "¡Presidenta!,
¡presidenta!".

Incluso, en un momento recordó el
liderazgo y acciones del presidente
Andrés Manuel López Obrador y soltó
un "¡es un honor estar con Obrador!" y
la mayoría de los asistentes replicaron
el grito en el recinto.

En representación del Presidente
acudió la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, quien estuvo en el presidi-
um.

"Cumplimos casi cuatro años de
servir al pueblo de la Ciudad de
México. Lo hemos hecho con entrega,
compromiso, responsabilidad, honesti-
dad, transparencia, austeridad y cer-
canía", afirmó la mandataria capitalina.

Los invitados. En la primera fila del
auditorio, donde había 9 mil 600 per-
sonas, según datos del Gobierno capi-
talino, además estaba Alejandra
Frausto, secretaria de Cultura; Ernesto

José Zapata Pérez, comandante de la
Primera Región Militar; Rosendo
Carlos Díaz, vicealmirante de la
Secretaría de Marina, y Alejandro
Encinas, subsecretario de Derechos
Humanos.

También acudió Ariadna Montiel,
secretaria del Bienestar; Rocío Nahle,
titular de Energía; Delfina Gómez, y la
fiscal general de Justicia, Ernestina
Godoy.

En la segunda fila, además de Layda
Sansores, se vio a los gobernadores
morenistas de Morelos, Cuauhtémoc
Blanco; de Sonora, Alfonso Durazo; de
Guerrero, Evelyn Salgado; el gober-

nador electo de Oaxaca, Salomón Jara;
de Colima, Indira Vizcaíno; Quintana
Roo, Mara Lezama, y de Hidalgo, Julio
Menchaca.

Entre los priistas estaban el gober-
nador del Estado de México, Alfredo
del Mazo, y Alejandro Murat, de
Oaxaca, así como Esteban Villegas, tri-
color que ganó junto con la alianza
PAN-PRD; de Movimiento Ciudadano
asistió el gobernador de Nuevo León,
Samuel García, y del PAN, Diego
Sinhue Rodríguez, de Guanajuato. Por
el PVEM llegó Ricardo Gallardo, de
San Luis Potosí.

Sobre las acciones de gobierno, la

mandataria capitalina fue aplaudida,
incluso de pie, al hablar sobre seguri-
dad, ya que dijo que desde su adminis-
tración han disminuido 54% todos los
delitos de alto impacto, y que no hay
ninguna alcaldía que esté dentro de los
municipios más violentos.

Así como al destacar que en la
Ciudad de México se aplicó la fórmula
de la austeridad republicana que ha
permitido orientar cerca de 80 mil mil-
lones de pesos en obra pública y en
programas sociales que han dado resul-
tados.

Además, al reiterar que la Ciudad es
la más conectada del mundo, y cerrará
con 33 mil puntos WiFi de internet gra-
tuito a finales de 2022.

SE ARMA LA FIESTA

Con batucada, disfraces, botargas,
banderas y pancartas, cerca del
mediodía de ayer, cientos de personas
le dieron la bienvenida en el Auditorio
Nacional. Había decenas de banderas
con la leyenda "Unidos #EsClaudia".

Antes de entrar, la mandataria capi-
talina se tomó selfies con los simpati-
zantes. No obstante, muchos no
pudieron ingresar ante la falta de espa-
cio, pero cerca de 7 mil permanecieron
afuera para seguir el informe en una
megapantalla.

A su salida, el alcalde del PRI en
Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, cali-
ficó que los resultados del informe de
la jefa de Gobierno son positivos, y que
mientras puedan sumar para que sigan
así, "ahí estaremos sin duda todos los
priistas".

El subsecretario de Salud, Hugo
López-Gatell, destacó que Sheinbaum
es la política mexicana más destacada
actualmente. A pregunta expresa,
respondió que México está "definitiva-
mente muy preparado" para que una
mujer sea presidenta.

Sheinbaum dará mensajes en las
alcaldías y el viernes acudirá al
Congreso de la CDMX.

Ciudad de México.-                          

La Comisión del Voto de los
Mexicanos en el Extranjero del
Instituto Nacional Electoral (INE)
aprobó el programa piloto para que,
en las elecciones de 2023 para gob-
ernador del estado de México y
Coahuila, los mexicanos puedan
votar en casillas en tres ciudades de
Estados Unidos y una en Canadá.

El modelo, que aún debe ser vali-
dado por el Consejo General del
INE, prevé el voto presencial de
mexicanos en las sedes consulares
de México en Chicago, Dallas y Los
Ángeles, en Estados Unidos, y de
Montreal, Canadá. No se especificó
el número de urnas a instalar.

Se prevé que el envío de los doc-
umentos y materiales electorales a
las sedes diplomáticas, así como la

instalación de los módulos de
votación, se realice el 4 de junio de
2023, y al día siguiente los paquetes
sean devueltos a las oficinas cen-
trales del INE.

Durante la sesión de este lunes de
la comisión, la consejera Carla
Humphrey votó en favor del modelo
de votación, pero consideró que
trasladar las actividades del modelo
de votación en México al voto pres-
encial en el extranjero, lo vuelven
muy complejo.

“Creo que con los requisitos y las
particularidades que lo estamos lle-
vando a cabo, no es un modelo que
podríamos exportar ni crecer a otras
sedes diplomáticas, más que a cua-
tro como lo estamos haciendo ahora,
porque es un modelo que resulta
muy caro y con muchas compleji-
dades”, expuso.

Ciudad de México.-                                

La decisión del juez Dennis Saylor,
de desechar la demanda de México en
contra de ocho empresas fabricantes de
armas de los Estados Unidos, no debe
verse como una derrota, porque no lo es,
pues se trata solamente la primera etapa
de un proceso legal que puede terminar
incluso en la Suprema Corte de ese país,
afirmó Alejandro Celorio, consejero
jurídico de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).

“En el primer round salimos sin
raspones, simplemente se acabó el round
y le dieron el punto a las empresas
demandadas, pero ya supimos cómo
están boxeando, qué distancia tiene en
sus golpes, cuáles son sus movimientos”
afirmó el funcionario durante la mesa
redonda "La Batalla de Boston, la
demanda sigue", organizada por el
Colegio de México.

Explicó que el fallo del juez no entró
en el fondo del asunto, sino que única-
mente señaló que, conforme a la Ley
sobre Protección al comercio Legal de
Armas (PLCAA, por sus siglas en
inglés), existe una inmunidad de los fab-

ricantes y comerciantes de armas contra
las demandas por los daños causados al
hacer mal uso de sus productos.

La respuesta de México es que dichos
daños se causaron en territorio nacional y
la PLCAA no puede tener vigencia en

nuestro país, por lo que la demanda debe
continuar.

Señaló que en los próximos días la
cancillería mexicana presentará su aviso
de apelación ante el mismo juzgado, el
cual deberá notificar a la corte de apela-
ciones de Boston, Massachusetts, estado
donde se inició el juicio.

Celorio confió en que dicho circuito
de apelaciones tiene una posición menos
letrista y más liberal y pueda darle entra-
da a la demanda mexicana.

Señaló que el objetivo ahora es cues-
tionar la legalidad de la PLACAA, argu-
mentando que al brindar inmunidad legal
a un sector de la industria armamentista
se niega el derecho de acceso a la justi-
cia.

En el encuentro, el almirante Conrado
Aparicio Blanco, ex subsecretario de
Marina, afirmó que el 70 por ciento de
las armas que usa el crimen organizado
son de fabricación estadunidense, pero el
resto provienen de Europa. A esto
Alejandro Celorio precisó que incluso
ese armamento es importado primero a
los Estados Unidos y de ahí entra ilegal-
mente a territorio nacional.

Ciudad de México/El Universal.-         

El juez Décimo Segundo de Distrito
en Chihuahua rechazó otorgarle dos
amparos al exgobernador de Chihuahua
César Duarte, uno por la vinculación a
proceso en los delitos de asociación
delictuosa y peculado por más de 96 mil-
lones de pesos y otro por la prisión pre-
ventiva justificada.

El juzgador Juan Fernando Luévano
destacó que el juez de Control del fuero
común efectuó los requisitos de vincular
a proceso al exmandatario, ya que exis-
ten los datos para sujetarlo al proced-
imiento penal.

El 8 de junio de este año, el juez
Humberto Chávez determinó que había
elementos suficientes en los delitos que
le imputó la Fiscalía General del Estado
de Chihuahua (FGE) por desviar recur-
sos públicos hacia empresas en las que
era socio.

En el segundo amparo, el juez
Luévano expresó que la medida cautelar,
prisión preventiva justificada, cuenta con
fundamentos por los datos presentados
por la FGE que existe un riesgo de que el
imputado pueda darse a la fuga. Resaltó
que el exgobernador fue detenido en
Miami, Florida, Estados Unidos, el 8 de
julio de 2020, donde tramitó su residen-
cia.

"Objetivamente, el imputado, aquí
quejoso, carece de arraigo en el lugar
donde debe ser juzgado y cuenta con las

facilidades para abandonar el país, (…)
aunado a la pena que pudiese imponerse
por los hechos imputados. En ese senti-
do, es incuestionable que existe la posi-
bilidad de que [Duarte] se sustraiga de la
acción de la justicia", refirió el juzgador.

En junio de 2022, la Fiscalía General
de la República (FGR) recibió la infor-
mación que Estados Unidos aceptó entre-
gar a Duarte para posteriormente ser
puesto a disposición de las autoridades
de Chihuahua.

En 2018, el gobierno de Chihuahua
presentó ante la entonces Procuraduría
General de la República las carpetas de
investigación, así como órdenes de apre-
hensión contra el exmandatario por
diversos delitos.

La orden de aprehensión que dio lugar
a la captura fue emitida el 8 octubre de
2019 por la juez de Control del Distrito
Judicial Morelos, de Chihuahua, por su
probable responsabilidad en los delitos
de peculado y asociación delictuosa.

Sigamos haciendo historia: Sheinbaum

Tras enlistar las acciones y programas que ha emprendido en su gestión, desde el 5 de diciembre de 2018 a la fecha,
la mandataria capitalina concluyó su mensaje con una convocatoria para seguir haciendo historia.

Aprueban modelo para voto 
presencial desde el extranjero

No se especificó el número de urnas a instalar.

Niega juez conceder amparos a Duarte

Uno es por la vinculación a proceso por asociación delictuosa y peculado por
más de 96 millones de pesos y otro por la prisión preventiva justificada.

Descarta SRE derrota tras fallo sobre armas

Alejandro Celorio, consejero jurídico
de la SRE.



martes 4 de octubre de 2022

Culiacán, Sin., /El Universal.-  

"Orlene" tocó tierra la mañana de
este lunes como huracán categoría 1
en el poblado de Isla del Bosque,
municipio de Escuinapa, en el sur
de Sinaloa, y para las 16:00 horas ya
se había degradado a depresión
tropical.

De acuerdo con los primeros
reportes de las autoridades de
Sinaloa, los efectos del meteoro no
causaron daños mayores.

A su paso por Sinaloa, "Orlene"
causó un derrumbe en la supercar-
retera Mazatlán-Durango, por lo
que se suspendió el tránsito en el
kilómetro 128; también se reportó el
derribo de decenas de árboles y
postes en los municipios de
Escuinapa y el Rosario, dejó sin luz
cientos de hogares y obligó a 436
personas a abandonar sus hogares y
a trasladarse a los refugios.

Los cuerpos de auxilio, el
Ejército y la Marina se encontraban
ayer todavía en estado de alerta, en
la zona de la Concha, en los límites
con el estado de Nayarit, ante los
pronósticos de que el agua que pro-
cede de la zona serrana pudiera
aumentar el caudal del río Cañas y
los arroyos, con el fin de proceder a
nuevas evacuaciones de familias en
riesgo.

En su cuenta de Twitter, el secre-
tario de Seguridad Pública del esta-
do, Cristóbal Castañeda Camarillo,
alertó a los conductores que la cir-
culación se suspendió en la maxip-
ista Mazatlán-Durango por un der-
rumbe a causa de los fuertes vientos
y lluvias que generó el fenómeno
natural, el cual se debilitó al tocar
tierra.

Aurelio Roy Navarrete Cuevas,
titular de Protección Civil del
Estado, dijo que "previo a la entrada
del huracán se desalojó a 300 per-
sonas, sobre todo de Teacapán, ante
el riesgo de que sus hogares se inun-
daran por el meteoro".

El funcionario estatal externó
que una vez que pasaron los efectos
del huracán, la Comisión Federal de

Electricidad (CFE) desplegó sus
cuadrillas de trabajo para reparar los
daños ocasionados por la fuerza del
viento.

Puntualizó que en los albergues
de los municipios de Escuinapa, El
Rosario y Mazatlán, se alojó a 436
personas, en donde se les dotó de
cobijo, alimentos calientes y servi-
cio médico, por lo que se espera que
más tarde retornen a sus hogares en
las zonas de menor riesgo de inun-
daciones.

El fenómeno meteorológico se
anticipó a los pronósticos de su lle-
gada a tierra firme, ya que se esper-
aba que tocara tierra durante la tarde
del lunes y lo hizo por la mañana.

Hacia las 16:00 horas, la
Comisión Nacional del Agua
(Conagua) informó que "Orlene" se
había degradado a depresión tropi-
cal.

Señaló que el meteoro se localiz-
aba en tierra, a 90 kilómetros al
suroeste de la ciudad de Durango y
a 110 km al este-noreste de
Mazatlán, Sinaloa, con vientos
máximos sostenidos de 55 kilómet-
ros por hora (km/h), rachas de 75
km/h y desplazamiento hacia el
nornoreste a 15 km/h.

Como el fenómeno natural, con
menor fuerza sigue aportando pre-
cipitaciones pluviales en la zona
serrana, y se espera que, en el tran-
scurso de la noche, se puedan
generar fuertes avenidas y el nivel
del río Caña y sus arroyos aumenten
en forma peligrosa.

El gobernador del estado, Rubén
Rocha Moya, pidió a las familias
que viven en zonas de mayor riesgo,
por ser partes bajas, atender las peti-
ciones del Ejército y la Marina de
desalojar sus hogares, para ser
trasladados a refugios temporales,
puesto que, en caso de daños a sus
enseres, se les brindara apoyo para
reponerlos.

Se esperaban lluvias intensas en
Durango, Jalisco y Nayarit; muy
fuertes en Colima, y fuertes en
Aguascalientes, Guanajuato, Mi-
choacán y Zacatecas.

Ciudad de México/El Universal.-         

Los periodistas Ricardo Raphael y
Daniel Moreno, director de Animal
Político, así como el presidente del
Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo, Tamaulipas, Raymundo Ramos,
presentaron una denuncia ante la
Fiscalía General de la República (FGR),
a pesar de su falta de confianza en la
dependencia.

Lo anterior, luego de ser espiados por
militares en sus dispositivos móviles,
durante 2019 y 2020, con el malware
Pegasus.

En conferencia de prensa, Moreno
comentó que es necesario que el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
responda bajo qué criterios se seleccionó
a quienes fueron espiados.

Detalló que en la conferencia matuti-
na de ayer intentaron preguntar al
Mandatario sobre el tema, pero no lo
lograron e insistirán este martes.

"Vulneraron al periodista en lo per-
sonal, en lo familiar y a todo Animal
Político… Queremos saber si el
Presidente sabía o no sabía", estableció.

Ricardo Raphael dijo que una
grabación ilegal llegó a manos de la
activista Isabel Miranda de Wallace,
quien la utilizó para señalarlo de
pertenecer a un cártel y canalizar
supuestos recursos ilegales hacia la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN).

"No estamos aquí ninguna persona
que pueda ser imputada de actividades
criminales o de estar atentando contra la
seguridad del Estado", subrayó.

Raymundo Ramos responsabilizó a la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y la Marina de lo que les pueda
suceder a ellos o sus familias y enfatizó
que los legisladores también son respon-
sables de que el país esté en manos de las
Fuerzas Armadas.

El domingo pasado El UNIVERSAL
informó que una investigación conjunta
de medios y colectivos, como Citizen
Lab de Toronto, confirmó la vulneración
de datos personales y celulares de los
periodistas y el activista.

La investigación refiere que el
Ejército, sin contar con facultades para
intervenir comunicaciones de civiles, lo
sigue realizando.

En la conferencia, Leopoldo
Maldonado, director regional de Artículo
19 México y Centroamérica, expresó
que los hallazgos del informe contradi-
cen las promesas del Jefe del Ejecutivo
de que en su gobierno no contratarían
sistemas de espionaje ni se usarían con-
tra comunicadores y defensores de dere-
chos humanos.

"Implica la posibilidad de dos esce-
narios: el primero es que el Mandatario
mintió al pueblo de México, o bien, el
segundo, que las Fuerzas Armadas

espían a espaldas del Presidente y des-
obedecen la orden directa de su coman-
dante supremo", aseveró.

Indicó que estos hechos no deben
quedar impunes y es indispensable
esclarecer cuántas personas han sido
espiadas, qué funcionarios participaron o
tenían conocimiento y cómo se ha uti-
lizado esa información y con quién ha
sido compartida.

"Es fundamental iniciar un proceso de
verdad y justicia sobre miles de viola-
ciones a derechos humanos, incluyendo
el espionaje ilegal, cometidas en gobier-
nos anteriores y en el actual que per-
manecen en la impunidad", puntualizó
Maldonado.

Edith Olivares, directora ejecutiva de

Amnistía Internacional en México,
indicó que el Presidente afirmó que su
gobierno no tenía contratos con Pegasus
u otro malware cuando se publicó
Pegasus Project en julio de 2021.

Consideró que el espionaje que real-
izó la Sedena con Pegasus es un reflejo
de la iniciativa militarista que permite
desaparecer las corporaciones civiles
federales de seguridad pública.

Olivares refirió que esta información
se da a conocer en medio de una
embestida militarista en México marca-
da por el decreto que pasó la gestión de
la Guardia Nacional a la Sedena, y por el
debate sobre la ampliación del mandato
de la dependencia para efectuar labores
de seguridad pública hasta 2028.

Ciudad de México/El Universal.-

La defensa legal de Miguel
Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de
Jefes" y fundador del Cártel de
Guadalajara, tramitó dos amparos,
uno por presuntos actos de tortura
sicológica a su cliente y otro por no
llevarse a cabo el beneficio de la
prisión domiciliaria que le concedió
un juez.

El 15 de septiembre se tenía pro-
gramada la audiencia en la que se le
colocaría el brazalete electrónico,
pero fue suspendida por el juez de
Jalisco, debido a que el juzgador le
concedió prórroga a la Guardia
Nacional para que estuviera en apti-
tud de implementar el operativo

para realizar el tras- lado de la
Comisaría de Sentenciados de
Jalisco al domicilio donde sería
ingresado.

La diligencia quedó programada
para el 23 de septiembre, los aboga-
dos de Félix Gallardo presentaron la
primera demanda de amparo, por no
haberse materializado la sustitución
de la pena de prisión.

Después, el juez recibió una noti-
ficación del Juzgado Séptimo de
Distrito de Procesos Penales
Federales en la Ciudad de México,
para dejar sin efecto la audiencia del
23 de septiembre, ya que la FGR
señaló que el brazalete presentaba
fallas.

Ciudad de México/El Universal.-           

El dictamen que propone la donación
obligatoria de órganos está en vilo, pues
aún no se resuelve la disputa entre
diputados federales de Morena y autori-
dades de la Secretaría de Salud, particu-
larmente con el subsecretario Hugo
López-Gatell, quien ha pedido a los leg-
isladores desechar la propuesta.

Para lograr consensos, se tenía previs-
to un encuentro entre diputados y autori-
dades federales, que se pospuso hasta
este miércoles, día en que se decidirá si
la reforma sube al pleno el jueves, si se
modifica para devolverla al Senado o si
se queda en el tintero por tiempo
indefinido, detalló a EL UNIVERSAL
Emmanuel Reyes Carmona, presidente
de la Comisión de Salud.

"La semana pasada ya no nos reuni-
mos, va a ser esta semana, el miércoles,
están por confirmarme la hora para
podernos reunir, y ello implica que se va
a tener que esperar para el jueves para
ver qué pasa durante esta plática que
tengamos con los funcionarios de la
Secretaría de Salud y también con los de
Cenatra, así como con los del IMSS,
para ver cuál es el planteamiento o la
mejor salida, si la avanzamos o la regre-
samos con modificaciones al Senado",
sub- rayó en entrevista.

El desacuerdo de la dependencia tiene
que ver con el tema de la negativa ficta,
argumenta que el dictamen viola el
marco ético del campo de los trasplantes
en México al eliminar la posibilidad de
negarse a la donación.

Reyes Carmona detalló que al interior
de la comisión que preside hay consenso,
con excepción del PT, por lo que bus-

carán avalar el proyecto "aun con difer-
encias".

"En la Comisión de Salud hemos
caminado en algunos dictámenes con o
sin opinión de parte del gobierno, porque
somos una comisión autónoma, y creo
que en este tema sí escuchamos y aten-
demos recomendaciones, pero eso no
implica que sea una directriz; claro que
estamos coordinados en muchos de los
temas, pero en más de alguno podemos
tener diferencias, y en el de donación de

órganos buscaremos que pase aun con
diferencias con el subsecretario", advir-
tió el diputado.

Dijo que en el encuentro con autori-
dades de salud revisarán las particulari-
dades del dictamen y buscarán consenso
con relación a lo del donador presunto o
negativa ficta.

Aclaró que la determinación final no
está en la cancha de la comisión, sino de
los coordinadores parlamentarios,
quienes integran la Jucopo.

Tramitan 2 amparos
para Félix Gallardo

Uno es por presuntos actos de tortura sicológica a su cliente 

Sin avance reforma para donación de órganos

Argumentan que el dictamen viola el marco ético del campo de los trasplantes
en México al eliminar la posibilidad de negarse a la donación.

"Orlene" toca tierra y se
degrada a tormenta tropical

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Sinaloa,
los efectos del meteoro no causaron daños mayores.

Exigen esclarecer casos
de espionaje con Pegasus

Es necesario que el presidente
López Obrador responda bajo qué
criterios se seleccionó a quienes

fueron espiados

Los hallazgos del informe contradicen las promesas del Jefe del Ejecutivo de
que en su gobierno no contratarían sistemas de espionaje ni se usarían con-
tra comunicadores y defensores de derechos humanos.
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El dato del día
La percepción de los directivos sobre la situa-
ción económica del país y su empresa en los
sectores de la manufactura, construcción, co-
mercio y servicios no financieros volvió a caer
en septiembre pasado para ubicarse en su nivel
más bajo en 18 meses, revelan los datos de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial pu-
blicados por el Inegi.

3 de octubre de 2022

20.0008
19.43 20.55

19.68

0.13826 0.13829

44,626.80

1.05% menos
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6 centavos menos

7 centavos menos

0.00093 menos 

29,490.89

2.59% más

9.25 8.61

458.13

19.69

Sube339.66

Ciudad de México / El Universal                     
El panorama económico para los próximos
años es sombrío al mostrar una disminución
en las economías, sobre todo en países en
desarrollo, que al tener bajos niveles de creci-
miento prácticamente viven en recesión, dijo
la Confederación de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés).

Para el mundo, la Conferencia de la ONU
estimó un crecimiento de 2.5% en 2022 y
2.2% en 2023, esta desaceleración dejará al
Producto Interno Bruto real por debajo de los
niveles prepandemia, porque costará al
mundo más de 17 billones de dólares, cerca
del 20% de los ingresos mundiales.

Para las economías en desarrollo el
impacto será mayor, al ligarse a temas de
deuda, salud y cambio climático. Por ejem-
plo, en América Latina la UNCTAD estimó
que el crecimiento de 6.6% de 2021 baje a
2.6% en 2022 y para el 2023 se reduzca a
1.1%. Mientras que en México de 1.8% en
este año bajará a 1.4% el próximo año.

Para el economista senior y colaborador
del Informe sobre Comercio y Desarrollo
2022 de la UNCTAD, Alex Izurrieta, afirmó
que “México tiene estos problemas combina-
dos, mucha desigualdad y pobreza creciente,
que están relacionados con una recesión efec-
tiva, aunque no en los números, porque el
crecimiento para el próximo año es de 1.4%”.

Al presentar el Reporte Comercio y
Desarrollo 2022 de la UNCTAD el especia-
lista expuso que “para países en desarrollo
tener un crecimiento positivo, pero bajo, a
nuestro modo de ver, es casi equivalente a
tener una recesión, en los países en vías de
desarrollo necesitamos tasas altas”.

Sin embargo, dijo que en número
“nosotros, por el momento, no estamos esti-

mando una recesión en México, tenemos esti-
maciones de recesión en Gran Bretaña y en
Argentina, cuándo generamos una estimación
de recesión no vislumbramos una recesión
propiamente dicha lo que no quiere decir que
no va a ver poque esto tiene que ver con
condiciones de pago de deuda, choques com-
erciales muy fuerte o incluso catástrofes natu-
rales”.

Agregó que México es una de las
economías más grandes de América Latina,
pero el problema que tiene es el hecho de
estar muy integrada con los países de
América del Norte, lo que complica a la
economía mexicana resolver sus problemas
estructurales.

Consideró que al decidir el gobierno mexi-
cano no utilizar recursos fiscales para apoyar
la recuperación de la economía eso afecta,
porque no hay apoyos para empresas
pequeñas y medianas, ni a los sectores pro-
ductivos, lo que deja sin liquidez al sector y
“no hay políticas sociales en el grado que se
debieran aplicar”.

Ciudad de México / El Universal                
El consenso de especialistas de 37 grupos
de análisis y consultoría económica del
sector privado nacional y extranjero
encuestados por el Banco de México
(Banxico), ajustaron al alza severamente
las expectativas para la inflación.

Por lo mismo advirtieron que las pre-
siones inflacionarias y la política mone-
taria aplicada para contrarrestarla, cada vez
más están representando un obstáculo para
el ritmo de la actividad económica.

No ven que sea un buen momento para
las inversiones, según el 67% de los
encuestados, ya que la mayoría percibe que
el clima de los negocios empeorará en los
próximos seis meses.

En la encuesta mensual que levanta
Banxico, el consenso de analistas subió de
8.13% a 8.44% su expectativa para la
inflación general para el 2022.

Lo mismo para la inflación subyacente,
pero por primera vez rebasa el 8% con
8.08% desde el 7.67% que preveían el mes
anterior para el cierre del presente año.

Para el siguiente año ubicaron a la
inflación general en 4.76% frente al 4.66%
de hace un mes; para la subyacente la
nueva estimación pasó de 4.44% a 4.69%.

Entre los tres principales obstáculos
para la economía está la inflación en
segundo lugar después de la gobernanza
con la inseguridad pública a la cabeza.

Como consecuencia de lo anterior,
anticiparon que la tasa de fondeo interban-
cario termine el presente año en 10.25%
cuando en la encuesta anterior era de
9.50%

De tal manera que en estos momentos la
mayor preocupación para los analistas con-
sultados es la inflación, ya que mejoraron
su pronóstico para el crecimiento económi-
co para este año de 1.90% a 2%.

Sin embargo, en línea con las estima-
ciones internacionales, modificaron a la
baja el producto interno bruto nacional cor-
respondiente al 2023 de 1.35% a 1.20%.

NUEVO PROGRAMA ES “UN APRETÓN
DE TUERCAS CONTRA LA INFLACIÓN”

El titular de la secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez
de la O, afirmó que el nuevo Acuerdo de
Apertura Contra la Inflación y la Carestía
(Apecic) es un “apretón contra la
inflación” porque la dimensión del proble-
ma lo justifica sin que signifique poner en
riesgo las finanzas públicas.

“Sí, es un apretón de tuercas contra la
inflación”.

México se encuentra en una si-
tuación de desconcierto tremen-
do, con crisis climática, crisis
migratoria, crisis de humanismo,
entre otros retos, sin embargo,
hay esperanza y aliento y ejemp-
los de empresas que han logrado
destacar a pesar del difícil en-
torno, y esto es lo que el IMEF
quiere resaltar en su próximo
XXXIV Foro Internacional
IMEF MTY 2022, titulado:
“Líderes. Empresas. Comunida-
des: Triunfando en un Entorno
Desafiante”.

Víctor Treviño, Presidente
del Foro Internacional IMEF
MTY 2022, y Presidente electo
de IMEF Monterrey para 2023,
señaló que el objetivo del foro es
que a través de las historias de
éxito de los ponentes “entenda-
mos a los líderes de empresas y
comunidades que han podido tri-
unfar en este entorno desa-
fiante”.

“En medio de tantos datos y
poca información veraz, el
IMEF busca ser una voz instrui-
da y calificada sobre los temas
económicos y políticos que im-
pactan la economía del país”,
ex-presó Treviño.

Al Foro que se realizará los
días 12 y 13 de octubre en el Sa-
lón ICON del Corporativo Santa
María en Monterrey, esperan
poco más de 300 asistentes, ha-
brá más de 15 expositores y 14
sesiones.

“Los asistentes podrán escu-
char historias de éxito, y de có-
mo han transformado los retos
en oportunidades para sus emp-
resas y la sociedad”, destacó.

“Estamos en un entorno
desafiante, cuando se habla de
un desafío implícitamente se ha-
bla de una lucha y cuando em-
piezan a medir sus fuerzas el pri-
mer pensamiento que se nos vie-

ne a la mente con tantas cosas es
buscar un sí en medio de tantos
no”, dijo Treviño quien es ade-
más Director de Tesorería y Re-
laciones con Inversionistas de
Fibra Mty.

Destacó que en Nuevo León
hay muchos retos como el cam-
bio climático, la crisis hídrica, el
tema de la infraestructura, la
energía eléctrica, pero hay mu-
chas posibilidades. 

“El estado genera el 8 por
ciento del PIB, con apenas el 4.6
por ciento de la población, quier
decir que somos muy producti-
vos en Nuevo León y además
fue el primer lugar con cerca de
1,500 millones de dólares en los
últimos tres meses de Inversión
Extranjera Directa, que repre-
sentó una quinta parte del total
nacional”.

La autoridad tiene que ver en

ello, indicó, pero mucho tiene

que ver la comunidad y ese es el

tema del foro.

“Nuevo León destaca por su

gente emprendedora, con inicia-

tiva y ese es el tema del primer

día del foro, el compromiso

social como impulsor del crec-

imiento”, indicó el directivo.

“Sin gente no hay nada, sin

talento no hay nada, la persona

debería ser el comienzo, la

empresa o capital el medio y la

sociedad debería ser el fin. No

hay otra fórmula porque si no

ponemos a la sociedad como fin,

será el fin de la sociedad, va a

ser la ruptura de la empresa y el

capital y el sinsentido de la per-

sona”.
El evento lo inaugura el gob-

ernador Samuel García, después
estará Federico Garza Santos,
presidente de Fibra Mty y presi-
dente del grupo Delta, quien ha-
blará sobre el capitalismo social.

Anticipan carestía
todavía más severa

Ve UNCTAD recesión efectiva en México

Contarán en Foro IMEF
historias de éxito

El evento será en Monterrey el 12 y 13 de octubre, anunció
Víctor Treviño, Presidente del Foro Internacional IMEF MTY
2022, y Presidente electo de IMEF Monterrey para 2023

Gobierno y empresarios lanzaron ayer un nuevo plan para contener los precios.

Sube Infonavit 
a 70 años edad

tope para crédito 
Ciudad de México / El Universal                                                
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) aprobó elevar la edad máxima para
solicitar un crédito de 65 a 70 años.

Esta medida es importante porque las mensualidades se-
rán más cómodas y el monto máximo del crédito aumentará
180 mil pesos en promedio.

Actualmente, 200 mil personas mayores de 60 años ya
cuentan con 1,080 puntos para solicitar un crédito, indicó el
Infonavit, en un comunicado.

Estos créditos también podrán utilizarse para comprar
una casa nueva o existente, un terreno, realizar mejoras en
vivienda o construir en terreno propio.

“El ajuste aprobado no afectará las condiciones finan-
cieras de los créditos vigentes ni los modelos de originación
y reglas de negocio de cada alternativa de financiamiento en
el Instituto”, aseguró el Infonavit.

Las personas que hayan iniciado su trámite de crédito y
deseen las nuevas condiciones de edad más el plazo de pago
hasta los 70 años, deberán cancelar su proceso y realizar
nuevamente la inscripción de su financiamiento.

El aumento de edad para solicitar un crédito es la medida
más reciente implementada por el Instituto para facilitar y
flexibilizar el acceso al crédito a más personas, en sintonía
con la reforma a la Ley del Infonavit aprobada en diciembre
de 2020.

Advierte sombrío

panorama para

próximos años

Las mensualidades serían más cómodas.



EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 10:00 diez horas del día 14 catorce de octubre
de 2022 dos mil veintidós, para que tenga veri-
ficativo la audiencia de remate en pública subasta
y primera almoneda dentro del expediente judicial
104/2018, relativo al juicio oral mercantil, promovi-
do por Luis Alberto Vázquez Urbina, en su carác-
ter de Apoderado General para Pleitos y
Cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte, cesionario de los dere-
chos de crédito y litigiosos, en contra de José
Jorge Sosa Bolaños, únicamente respecto de los
derechos que le corresponden al referido Sosa
Bolaños, ello dada la existencia de un copropi-
etario ajeno a la Litis, lo anterior por lo que hace al
bien inmueble consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 5 (CINCO),
DE LA MANZANA NUMERO 440 (CUATROCIEN-
TOS CUARENTA) DEL FRACCIONAMIENTO
DENOMINADO MONTICELLO, ETAPA 1 (UNO),
EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE GARCIA
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 124.712 M2 (CIENTO VEINTICUATRO MET-
ROS CON SETECIENTOS DOCE MILIMETROS
CUADRADOS) Y CON LAS SIGUEINTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 18.106
MTS (DIECIOCHO METROS CON CIENTO SEIS
MILIMETROS) A COLINDAR CON EL LOTE 06
(SEIS); AL SUR MIDE 17.805 MTS (DIESISIETE
METROS CON OCHOCIENTOS CINCO
MILIMETROS) A COLIDAR CON EL LOTE 04
(CUATRO); AL ESTE MIDE 7.035 MTS (SIETE
METROS CON TREINTA Y CINCO MILIMET-
ROS), A DAR FRENTE A LA CALLE LOZZI: Y AL
OESTE MIDE 7.003 MTS (SIETE METROS Y
TRES MILIMETROS). LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON
MONTICELLO, AL SUR CON LIMITE DEL FRAC-
CIONAMIENTO Y LOZZI, AL ESTE CON LOZZI Y
MONTICELLO, Y AL OESTE, LOZZI Y AREA
MUNICIPAL. TENIENDO COMO MEJORAS LA
FINCA MARCADA CON EL NUMERO 127 (CIEN-
TO VEINTISIETE) DE LA CALLE LOZZI DEL
CITADO FRACCIONAMIENTO Y MUNICIPIO.
Siendo la postura legal para intervenir en la sub-
asta la cantidad de $1’260,666.66 (un millón
doscientos sesenta mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), cantidad que
corresponde a las dos terceras partes de
$1'891,000.00 (un millón ochocientos noventa y
un mil pesos 00/100 moneda nacional), relativo al
valor del bien inmueble, de acuerdo al avalúo peri-
cial que obra en autos. Convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publi-
carse 2 dos veces en el periódico el Porvenir, el
Norte, Milenio, ABC, a elección del promoverte,
mediando un lapso de nueve días entre la primera
y segunda publicación. Debiendo los licitadores
consignar en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, la cantidad de
$126,066.66 (ciento veintiséis mil sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), sin cuyo requisi-
to no serán admitidos. Hágase saber a los intere-
sados en la subasta que en la secretaría del juz-
gado se les proporcionará mayores informes. Doy
fe. García, Nuevo León a 8 ocho de septiembre de
2022 dos mil veintidós.

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO

CUARTO DISTRITO JUDICIAL. 
(sep 20 y oct 4)

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. 561/2006. Relativo al Juicio:
juicio ejecutivo mercantil. Actor: César Vázquez
Chávez, en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Construcciones e
Inmobiliaria Master, Sociedad Anónima de Capital
Variable. Demandado: Raúl Sandoval Gómez.
Fecha del remate: 11:00 once horas del día 7 siete
de octubre de 2022 dos mil veintidós. Inmueble a
rematar: De los derechos de propiedad que corre-
sponden a Raúl Sandoval Gómez, consistente en:
Lote de terreno marcado con el número 32 treinta
y dos de la manzana 265 doscientos sesenta y
cinco del Fraccionamiento Las Sombrillas, ubica-
do en Santa Catarina, Nuevo León, con una
superficie total de 80.00 M2. (Ochenta metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE, mide 16.00 dieciséis metros
a colindar con el lote 31 treinta y uno; AL SUR,
mide 16.00 dieciséis metros a colindar con el lote
33 treinta y tres; AL ORIENTE, mide 5.00 cinco
metros a dar frente a la calle Cañón La Escalera;
y AL PONIENTE, mide 5.00 cinco metros a colin-
dar con el lote 29 veintinueve. La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: Al Norte, Cañón Salazar; Al Sur,
Cañón Huasteco; Al Oriente Cañón La Escalera; y
Al Poniente, Cañón de Abajo. Y tiene como mejo-
ras la finca marcada con el número 356 trescien-
tos cincuenta y seis, de la calle Cañón La Escalera
del citado Fraccionamiento. Datos Inscripción del
Registro Público: Inscripción 258, Volumen 102,
Libro 06, Sección I Propiedad, Unidad Santa
Catarina, de fecha 24 de febrero de 2000. Al efec-
to, convóquese a los postores a la citada audien-
cia mediante edictos que deberán publicarse por 3
tres veces dentro de 9 nueve días hábiles, en el
Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado, en
los periódicos "El Norte" o "El Porvenir" a elección
de la parte actora; los cuales se editan en esta ciu-
dad, así como en los estrados de este juzgado, y
en el Periódico Oficial del Estado, entendiéndose
que el primero de los anuncios habrá de publi-
carse el primer día del citado plazo y el tercero el
noveno, pudiendo efectuarse el segundo de ellos
en cualquier tiempo. Avalúo: $390,000.00 (tre-
scientos noventa mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal: $260,000.00 (doscientos
sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional).
Requisitos para participar: 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 for-
malidades 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 may-
ores informes al interesado. En consecuencia,
siendo importante señalar que al momento del
desahogo de la citada audiencia, deberán
seguirse estrictamente las acciones preventivas
para evitar la propagación de la enfermedad gen-
erada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), con-
forme 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 antibacter-
ial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaría del Juzgado.  Monterrey, Nuevo León a
19 de septiembre de 2022. 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEÓN. 

LIC. EMETERIO DE LA CRUZ GONZÁLEZ
(sep 23, oct 4 y 5)

EDICTO
Al ciudadano Amador Peña Ríos 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 4 cuatro de agosto de 2022 dos
mil veintidós, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite el juicio oral sobre
divorcio incausado, instaurado por Marcela
Alejandra Charles Guardado, en contra de
Amador Peña Ríos, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial 649/2022; así mismo,
mediante el mismo auto, se ordenaron oficios de
búsqueda sin encontrar domicilio donde se
pudiera emplazar. En virtud de lo anterior, medi-
ante auto de fecha 20 veinte de septiembre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó realizar el
emplazamiento de ley a la parte demandada por
medio de edictos, ordenándose su publicación por
"3 tres veces" consecutivas tanto en el Periódico
Oficial del Estado, como en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, para que dentro de 9 nueve días com-
parezca ante este tribunal a manifestar lo que sus
derechos convenga. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los "10 diez días" contados desde el
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada para que señale domi-
cilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera
de los municipios de Apodaca, General, San
Nicolás Escobedo, Guadalupe, Monterrey de los
Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y
García; apercibida de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones personales que no se le
practiquen en las audiencias que se verifiquen en
el presente trámite se le harán por medio de la
tabla de avisos que se lleva en este tribunal, con-
forme lo previene el artículo 68 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 27 de septiembre
de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.

LICENCIADA JESSICA ELIZABETH 
SALAS JIMÉNEZ

CIUDADANA SECRETARIO
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO
A la persona moral denominada Impulsora de
Fraccionamientos y Construcciones, Sociedad
Anónima (conocida como Fraccionamiento las
Brisas). 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 1476/2021, relativo al juicio
ordinario civil sobre rescisión de contrato, que
promueve José Luis Garza Gil y Graciela
Espínola Paéz de Garza, en contra de Raymundo
Isaac Garza Gil e Irene Danés Amador de Garza
Edith Villanueva Amador y José Luis Garza Gil y
Graciela Espínola Paéz de Garza, en fecha 26
veintiséis de noviembre del 2021 dos mil vein-
tiuno se admitió a trámite la demanda propuesta,
cuyas prestaciones se advierten del escrito ini-
cial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales
correspondientes en las copias de traslado
respectivo. Por lo que se hace constar que por
auto de fecha 29 veintinueve de junio de 2022
dos mil veintidós, se ordenó el emplazamiento de
la parte demandada Impulsora de
Fraccionamientos y Construcciones, Sociedad
Anónima (conocida como Fraccionamiento las
Brisas), por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circu-
lación, quedando a elección del interesado esto
último para el efecto de hacer la publicación en el
diario el Porvenir, en el Periódico el Norte,
Periódico Milenio Diario o en el ABC de
Monterrey, publicación la anterior que surtirá sus
efectos a los 10 diez días 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 si las tuviere;
debiéndose prevenir para que señale domicilio
en esta Ciudad para el efecto de oír y recibir noti-
ficaciones; bajo el apercibimiento de que en caso
de no hacerlo así, las posteriores notificaciones
que deban realizarse, aun las de carácter per-
sonal, se le harán conforme a las reglas para las
notificaciones no personales, de conformidad con
lo dispuesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
Al ciudadano Carlos Alejandro Hernández Guerra 
Domicilio Ignorado. 
En el Juzgado Octavo de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial del Estado, por auto del 4
cuatro de abril del 2022 dos mil veintidós, se
admite a trámite el juicio oral sobre divorcio
incausado que promueve Jannet Guadalupe
Rodríguez Andrade en contra de Carlos
Alejandro Hernández Guerra, radicado bajo el
expediente judicial 283/2022, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 98, 99, 111 frac-
ción XII, 612, 614, 989 fracción V, 990, 1040,
1041 y 1042 del Código de Procedimientos
Civiles, en acatamiento a lo ordenado mediante
auto de fecha 22 veintidós de junio del 2022 dos
mil veintidós, con fundamento en el artículo 73
del Código de Procedimientos Civiles, ésta
Autoridad tiene a bien ordenar que la notificación
ordenada en el auto del 4 cuatro de abril del 2022
dos mil veintidós, respecto de Carlos Alejandro
Hernández Guerra, se haga por medio de edictos
que se publicarán por tres veces consecutivos
tanto en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y en
el Periódico “El Porvenir” que se editan en la
Ciudad, a fin de que dentro del término de 9
nueve días ocurra al local de éste Juzgado
Octavo de Juicio Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, sito en el sexto piso del
Edificio Valirent, ubicado de la calle Escobedo
519 sur, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
a fin de que manifieste lo que a sus derechos
convenga, aclaración hecha de que la notifi-
cación realizada de ésta forma surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente al
de la última publicación del edicto, quedando en
la Secretaría del Juzgado a su disposición de
dicha parte demandada las copias simples del
escrito de cuenta a efecto de que se impongan
de las mismas. Bajo el apercibimiento de que
señale domicilio para el efecto de oír y recibir
notificaciones en cualquiera de los municipios a
saber: Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León de
no hacerlo así las subsecuentes notificaciones se
le harán por medio de la tabla de avisos de este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código Procesal Civil. 
Monterrey, Nuevo León a 7 de julio del 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
C. María Ignacia Marroquín Silva. 
Domicilio Ignorado. 
En fecha 16 dieciséis de diciembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio ordinario civil, promovido por
Oscar Jaime Marroquín Rodríguez en contra de
María Ignacia Marroquín Silva, y mediante auto
de fecha 19 diecinueve de septiembre de 2022
dos mil veintiuno, se ordenó emplazar a la parte
demandada María Ignacia Marroquín Silva, por
medio de edictos que se publicarán por tres
veces consecutivas en el Periódico Oficial del
Estado, así como en el Periódico El Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Boletín Judicial, y en los estrados de este H.
Juzgado, para que dentro del término de 9 nueve
días, siguientes al en que quede debidamente
notificada del auto de admisión, ocurra a producir
su contestación, si para ello tuviesen excep-
ciones legales que hacer valer y ofrezca las
probanzas de su intención; en la inteligencia de
que la notificación así hecha, surtirá los efectos a
los diez días contados desde el siguiente al de la
última publicación; previniéndosele a la citada
parte demandada para que señale domicilio en
esta ciudad de Montemorelos, Nuevo León, para
el efecto de oír y recibir notificaciones, apercibida
que en caso de no hacerlo así, las posteriores
notificaciones de carácter personal se les practi-
carán mediante instructivo que será insertado en
la tabla de avisos que para tal efecto lleva este
juzgado, de conformidad con el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Quedando a disposición de la parte demandada
las copias de traslado en la Secretaría de este H.
Juzgado, Juicio el anterior que se tramite ante
este Tribunal bajo el expediente judicial número
1428/2021. Doy fe. 
Montemorelos, N.L. a 22 de septiembre de 2022. 

LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
Alejandro Tlapale Portilla, domicilio ignorado. En
fecha 17 diecisiete de marzo del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado el expediente judicial número 378/2022,
relativo al juicio ordinario civil promovido por
Angélica Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Usted.
Posteriormente, al haberse realizado la búsque-
da de la demandada de referencia, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto
de fecha 13 trece de julio del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar a la parte deman-
dada por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en cualquiera de los
periódicos El Porvenir, el Norte o Milenio que se
editan en esta Ciudad a elección del actor, publi-
cación que igualmente se hará por medio del
Boletín Judicial, a fin de que dentro del término
de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación a la demanda instaurada en su contra si
para ello tuvieren excepciones legales que hacer
valer. En la inteligencia de que la notificación
realizada de esta manera surtirá sus efectos a los
10 diez días contados a partir de la última publi-
cación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 73 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Asimismo, prevéngase a la parte deman-
dada de referencia para dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo 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
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO
Se señalan las 10:00 diez horas del 21 veintiuno
de octubre de 2022 dos mil veintidós, a fin de
que tenga verificativo mediante videoconferen-
cia, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble,
consistente en: Casa marcada con el número
128 CIENTO VEINTIOCHO, de la calle
CALLEJÓN DE LOS AYALA: y terreno de su ubi-
cación, que es una porción de terreno marcada
Catastralmente con el número 101 CIENTO
UNO, del predio conocido con el nombre de "LA
VENTURA", (ahora Colonia SANTA BÁRBARA),
ubicado en el Municipio de San Pedro Garza
García, Nuevo León; cuyo terreno tiene una
superficie total de 4,045.22 M2 CUATRO MIL
CUARENTA Y CINCO METROS VEINTIDÓS
CENTIMETROS CUADRADOS, con los sigu-
ientes lados, rumbos y distancias: Del lado 1 uno
al 2 dos, con rumbo S 26°10'40”W, mide 96.609
M. noventa y seis metros nueve milímetros; del
lado 2 al 3 tres, con rumbo S 63°23'02”E, mide
65.065 M. sesenta y cinco metros sesenta y
cinco milímetros; del lado 3 al lado 7 siete, con
rumbo N 26°37'01”E, mide 50.436 M. cincuenta
metros cuatrocientos treinta y seis milímetros;
del lado 7 siete al 6 seis, con rumbo N
69°22'56”W, mide 49.451 M. cuarenta y nueve
metros cuatrocientos cincuenta y un milímetros;
del lado 6 al 5 cinco, con rumbo N 26°10'40”E,
mide 47.927 M. cuarenta y siete metros nove-
cientos veintisiete milímetros; y del lado 5 cinco
al 1 uno, para cerrar el perímetro, con rumbo N
69°39'06”W, mide 16.083 M. dieciséis metros
ochenta y tres milímetros. Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro
Número 1713, volumen 90, libro 32, sección
propiedad, subsección, unidad Garza García, de
fecha 3 tres de octubre de 2003. Por lo cual con-
vóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces, una cada
tres días en cualquiera de los periódicos El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico
ABC, a elección del ejecutante, en el Boletín
Judicial y en los estrados de este juzgado.
Siendo el valor del bien inmueble antes men-
cionado, la cantidad de $130'000,000.00 (ciento
treinta millones de pesos 00/100 moneda
nacional), de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, fijándose como postura legal para
dicho bien la cantidad de $86'666,666.66
(ochenta y seis millones seiscientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), correspondiente a las dos ter-
ceras partes de la cantidad antes mencionada.
Para tomar parte en la subasta, deberán los lici-
tadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de
su obligación, y en su caso, como parte del pre-
cio de la venta, lo anterior de conformidad con el
artículo 535 del código de procedimientos
civiles. Al efecto, en la secretaría de este juzga-
do mediante el número telefónico 81 2020 6150
se proporcionará mayor información a los intere-
sados y ahí mismo indicarán su correo para
enviarles el enlace de Microsoft Teams. El bien
inmueble antes descrito está inmerso en el expe-
diente judicial número 1487/2015, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Javier
Treviño Montemayor, en contra de la persona
moral denominada Grupo Terralquimia,
Sociedad Cooperativa de Responsabilidad
Limitada, así como de los ciudadanos Alicia
Martínez Elías Calles, Héctor Armando Martínez
Martínez, Luis Antonio Fernández Sepúlveda y
Javier Garza Martínez. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(sep 29 y oct 4)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, en fecha 01 uno de noviembre del 2021
dos mil veintiuno se radicó el expediente judicial
número 1073/2021, relativo a las diligencias de
jurisdicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial, promovidas por Juan Pablo
Salinas Torres, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de "Pendulum,
Sociedad de Responsabilidad Limitada de
Capital Variable, persona moral que representa a
la diversa sociedad denominada Administradora
Fome 2 S. de R. de C.V., respectó de Juan
Manuel Prado Jiménez; dictándose un proveído
en fecha 17 diecisiete de agosto del 2022 dos mil
veintidós, en el que se ordenó notificar a Juan
Manuel Prado Jiménez, por medio de edictos
que deberán publicarse por tres veces consecu-
tivas en días naturales en el periódico "Milenio
Nacional", el cual es de cobertura nacional y en
el periódico "El Porvenir" que se edita en este
Estado; en la inteligencia de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos al día hábil siguiente
de haberse hecho la última publicación, quedan-
do en la Secretaría del Juzgado a disposición de
Juan Manuel Prado Jiménez, las copias del
escrito inicial y documentos anexados, por lo
que se le notifica e interpela el contrato de fide-
icomiso irrevocable de administración y fuente
de pago identificado con el número F/262323
que se cita en el escrito inicial; al tenor de lo
siguiente: Que fecha 22-veintidós de diciembre
de 2009-dos mil nueve, dicha sociedad denomi-
nada Hipotecaria Crédito y Casa, Sociedad
Anónima de Capital Variable, Sociedad
Financiera de Objeto Limitado ("Hipotecaria
Crédito y Casa"), en su carácter de
Fideicomitente; la institución denominada
Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo ("SHF"), por su propio derecho; la
institución denominada Sociedad Hipotecaria
Federal, Sociedad Nacional de Crédito,
Institución de Banca de Desarrollo, en su carác-
ter de fiduciaria del Fideicomiso denominado
Fondo de Operación y Financiamiento Bancario
la Vivienda FOVI") como Fideicomisarios en
Primer Lugar; la sociedad denominada ABC
Servicios y Consultoría, Sociedad Anónima de
Capital Variable ("ABC"), como Fideicomisario
en segundo Lugar, y la institución denominada
HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC,
División Fiduciaria como FIDUCIARIO; cele-
braron el contrato de fideicomiso irrevocable de
administración y fuente de pago identificado con
el número Ff262323 por virtud del cual entre
otros, Hipotecaria Crédito y Casa transmitió a
dicho fideicomiso la titularidad de la Cartera
SHF/FOVI". Así como la cesión contenida en la
escritura pública número 204,440 doscientos
cuatro mil cuatrocientos cuarenta de fecha 09
nueve de noviembre del 2017 dos mil diecisiete,
otorgada ante el licenciado Cecilio González
Márquez, titular de la Notaría Pública número
151 ciento cincuenta y uno de la Ciudad de
México, celebrada por Hsbc México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Hsbc, División Fiduciaria, única y exclusiva-
mente en su carácter de fiduciario del fide-
icomiso en comento, en su calidad de cedente y
Grupo Amaral Administrador de Cartera,
Sociedad Anónima Promotora de Inversión de
Capital variable, en su carácter de cesionario; al
igual que la diversa cesión contenida en la
escritura púbica número 22,112 veintidós mil
ciento doce, de fecha 30 treinta de diciembre del
2020 dos mil veinte, pasada ante la fe del licen-
ciado Guillermo Escamilla Narváez, titular de la
Notaría Pública número 243 doscientos cuarenta
y tres de la ciudad de México, en el que se hizo
constar el contrato de cesión oneroso de crédi-
tos de los derechos litigiosos y adjudicatarios
que celebraron por una parte Grupo Amaral
Administrador de Cartera, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable, en
su carácter de cedente, y por otra parte,
Administradora Fome 2, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
en su carácter de cesionario. De igual forma,
notifíquese a Juan Manuel Prado Jiménez, que
con motivo de esas cesiones, las obligaciones
derivadas del contrato que celebró en fecha 28
veintiocho de julio del 2004-dos mil cuatro con
Hipotecaria Crédito y Casa, S.A. de C.V.,
Sociedad Financiera de Objeto Limitado, formal-
izado en la escritura pública número 32,949
treinta y dos mil novecientos cuarenta y nueve,
actualmente debe cumplirlas a favor de
Administradora Fome 2, Sociedad de
Responsabilidad Limitada de Capital Variable,
en el domicilio ubicado en Torreón, número
1719, interior K, en la colonia Mitras Centro,
Monterrey. Se interpela a Juan Manuel Prado
Jiménez, a fin de que en el término de 30-treinta
días naturales, haga el pago de 166,007.77 Udis
(ciento sesenta y seis mil siete punto setenta y
siete unidades de inversión), equivalentes al día
25-veinticinco de julio del 2021-dos mil veintiuno
a la cantidad de $1'138,792.72 (un millón ciento
treinta y ocho mil setecientos noventa y dos
pesos 72/100 M.N.), según se afirma en el
escrito de cuenta, ello a favor de Administradora
Fome 2, Sociedad de Responsabilidad Limitada
de Capital Variable, en el domicilio indicado.
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 09 de sep-
tiembre del 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y

FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO. 

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VÁZQUEZ
JIMÉNEZ.

(oct 3, 4 y 5)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 23 veintitrés de agosto del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNÁN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 60 sesenta, con ejerci-
cio en este Primer Distrito, COMPARECIERON:
Los señores EVA BRECEDA ALMAGUER, VIR-
GINIA BRECEDA ALMAGUER, JOSEFA BRECE-
DA ALMAGUER, PANTALEÓN BRECEDA ALMA-
GUER, MAGDALENA BRECEDA ALMAGUER,
GUILLERMO BRECEDA ALMAGUER, ARMAND-
INA BRECEDA ALMAGUER, ARMANDO BRECE-
DA ALMAGUER y ALFREDO BRECEDA ALMA-
GUER y la señora BRENDA ISABEL BRECEDA
ABREGO, en su carácter de hija del señor ADÁN
BRECEDA ALMAGUER (hijo premuerto de la
Autora de la Sucesión), a INICIAR la Sucesión de
Intestado Acumulada a bienes de la señora
TOMASA ALMAGUER RODRÍGUEZ y su hijo el
señor ADÁN BRECEDA ALMAGUER quienes fal-
lecieron en Monterrey, Nuevo León, la primera el
día 18 dieciocho de octubre del 2015 dos mil
quince y el segundo el día 17 diecisiete de
noviembre del 2015 dos mil quince, según lo
acreditan con las Actas de Defunción números
4475 cuatro mil cuatrocientos setenta y cinco, de
fecha 22 veintidós de octubre del 2015 dos mil
quince, levantada por el C. Oficial 29º Vigésimo
Noveno del Registro Civil en Monterrey, Nuevo
León y 7953 siete mil novecientos cincuenta y
tres, Libro 40 cuarenta, de fecha 19 diecinueve de
noviembre del 2015 dos mil quince, levantada por
el C. Oficial 8º Octavo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León. Manifestando los com-
parecientes, que la Autora de la Sucesión contra-
jo primeras y únicas nupcias con el señor
GUMERCINDO BRECEDA GÓMEZ, en fecha 25
veinticinco de noviembre de 1950 mil novecientos
cincuenta, según Acta número 403 cuatrocientos
tres, levantada por el C. Oficial 5º Quinto del
Registro Civil en Monterrey, Nuevo León, de cuyo
matrimonio procrearon 11 once hijos, de nombres
EVA BRECEDA ALMAGUER, DANIEL BRECEDA
ALMAGUER (finado), ADÁN BRECEDA ALMA-
GUER (acaecido en Monterrey, Nuevo León, el
día 17 diecisiete de noviembre del 2015 dos mil
quince), VIRGINIA BRECEDA ALMAGUER,
JOSEFA BRECEDA ALMAGUER, PANTALEÓN
BRECEDA ALMAGUER, MAGDALENA BRECE-
DA ALMAGUER, GUILLERMO BRECEDA ALMA-
GUER, ARMANDINA BRECEDA ALMAGUER,
ARMANDO BRECEDA ALMAGUER y ALFREDO
BRECEDA ALMAGUER, según Actas de
Nacimiento que exhiben en este acto y se anexan
a la presente Acta formando parte integrante de la
misma. Los comparecientes manifiestan bajo
protesta de decir verdad, que la Autora de la
Sucesión su madre la señora TOMASA ALMA-
GUER RODRIGUEZ, falleció siendo viuda y que
no otorgó disposición testamentaria durante su
vida, que entre ellos en su carácter de herederos,
de acuerdo con las disposiciones de los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, no
existe controversia o disputa sobre los derechos
hereditarios o sobre la aplicación de los bienes
que conforman el acervo hereditario. Por lo que
en los términos expuestos, a los señores EVA
BRECEDA ALMAGUER, VIRGINIA BRECEDA
ALMAGUER, JOSEFA BRECEDA ALMAGUER,
PANTALEÓN BRECEDA ALMAGUER, MAG-
DALENA BRECEDA ALMAGUER, GUILLERMO
BRECEDA ALMAGUER, ARMANDINA BRECEDA
ALMAGUER, ARMANDO BRECEDA ALMAGUER
y ALFREDO BRECEDA ALMAGUER, les corre-
sponde el acervo hereditario por partes iguales,
en su carácter de hijos de la Autora de la
Sucesión Intestada y por lo que corresponde a la
sucesión intestada del señor ADÁN BRECEDA
ALMAGUER, la compareciente BRENDA ISABEL
BRECEDA ABREGO, manifiesta bajo protesta de
decir verdad que su difunto padre el señor ADÁN
BRECEDA ALMAGUER (hijo premuerto de la
Autora de la Sucesión), falleció siendo viudo en
Monterrey, Nuevo León, el día 17 diecisiete de
noviembre del 2015 dos mil quince, según lo
acredita con el Acta de Defunción número 7953
siete mil novecientos cincuenta y tres, de fecha 19
diecinueve de noviembre del 2015 dos mil quince,
levantada por el C. Oficial 8º Octavo del Registro
Civil en Monterrey, Nuevo León, que falleció sin
haber otorgado disposición testamentaria durante
su vida y que en virtud del fallecimiento previo del
heredero, comparece en este acto su hija la seño-
ra BRENDA ISABEL BRECEDA ABREGO, siendo
la compareciente la única hija del autor de la
sucesión y con dicho carácter Heredera Universal
de la Sucesión de Intestado a bienes de su padre.
En lo que respecta a la designación de Albacea
por decisión unánime de los comparecientes, des-
ignaron como Albacea de la sucesión de intesta-
do a bienes del señor ADÁN BRECEDA ALMA-
GUER a la compareciente señora BRENDA
ISABEL BRECEDA ABREGO y la señora EVA
BRECEDA ALMAGUER que ejercerá el cargo de
Albacea de la Sucesión Intestada a bienes de su
madre la señora TOMASA ALMAGUER
RODRÍGUEZ. Los señores EVA BRECEDA
ALMAGUER, VIRGINIA BRECEDA ALMAGUER,
JOSEFA BRECEDA ALMAGUER, PANTALEÓN
BRECEDA ALMAGUER, MAGDALENA BRECE-
DA ALMAGUER, GUILLERMO BRECEDA ALMA-
GUER, ARMANDINA BRECEDA ALMAGUER,
ARMANDO BRECEDA ALMAGUER y ALFREDO
BRECEDA ALMAGUER y la señora BRENDA
ISABEL BRECEDA ABREGO, en su carácter de
hija del señor ADÁN BRECEDA ALMAGUER (hijo
premuerto de la Autora de la Sucesión), hacen
constar que aceptan la herencia en tanto la seño-
ra BRENDA ISABEL BRECEDA ABREGO y a la
señora EVA BRECEDA ALMAGUER el cargo con-
ferido de Albacea de las sucesiones acumuladas
y con tal carácter procederán a formular el
Inventario de los bienes de las herencias. Al efec-
to, en los términos de los artículos 881 ochocien-
tos ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se inicia en forma Extrajudicial con
intervención del suscrito Notario, la Sucesión de
Intestado Acumulada a bienes de la señora
TOMASA ALMAGUER RODRIGUEZ y ADÁN
BRECEDA ALMAGUER dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario "El Porvenir" que se edita
en esta ciudad. Monterrey, N. L., 29 de septiem-
bre del 2022. Atentamente, 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(oct 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público, titular de la
Notaría Pública número 89-ochenta y nueve, con
residencia en Monterrey, Nuevo León y ejercicio
en el Primer Distrito Registral en el Estado de
Nuevo León, por medio de la presente publicación
y en cumplimiento a lo establecido por el artículo
882-ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, hago del conocimiento general que el día
29- veintinueve de Agosto del 2022-dos mil vein-
tidós, se presentaron ante mí la Señora FIDELA
GONZÁLEZ PEÑA, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Testamentaria a Bienes del Señor RAÚL GARZA
GONZÁLEZ, exhibiéndome para tal efecto la par-
tida de defunción del autor de la herencia y el
primer testimonio de su testamento, en el cual se
designó a la Señora FIDELA GONZÁLEZ PEÑA,
como UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA Y
ALBACEA, cargo que le conferido, el cual se com-
prometió a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a formar
el inventario de los bienes de la herencia sus
comparecencias y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante Escritura
Pública Número 2,715-dos mil setecientos quince,
de fecha 10-diez de Febrero del 2016-dos mil
dieciséis, otorgada ante la Fe del Licenciado VIC-
TOR MANUEL MARTINEZ MORALES, Notario
Público Titular de la Notaría Pública Número 108-
ciento ocho, con domicilio en San Pedro Garza
García, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado. El presente edicto
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León, por dos
veces, de diez en diez días, a fin de dar cumplim-
iento a lo preceptuado por el Artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 28 de Septiembre del 2022
Atentamente, 

LICENCIADO DANIEL EDUARDO 
FLORES ELIZONDO

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 89

(oct 4 y 14)

AVISO
En fecha 28 veintiocho de Septiembre de 2022
dos mil veintidós, se denunció en esta Notaría a
mi cargo, en acta fuera de protocolo número
007/73763/22, la Sucesión Legitima por Vía
Extrajudicial del señor ARTURO MARTINEZ DE
LA ROSA. Los herederos me exhibieron la partida
de defunción, aceptaron la herencia y
reconocieron sus derechos hereditarios. Fue
nombrada Albacea a la Sra. SILVIA CARRILLO
AREVALO, quien manifestó que ya procede a for-
mular el inventario, de conformidad al artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.  Linares, Nuevo León, a
28 de Septiembre de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA 
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7 
(oct 4 y 14)

EDICTO
Al ciudadano José Luis Torres Medrano 
Domicilio: Ignorado 
Por auto de fecha 2 dos de junio de 2022 dos mil
veintidós, en este Juzgado Tercero de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado, se admitió a trámite la demanda instaura-
da por Leticia Soto González, en contra de José
Luis Torres Medrano, dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial 548/2022, relativo al
procedimiento oral sobre divorcio incausado; pos-
teriormente, mediante auto de fecha 14 catorce
de septiembre del año en curso, se ordenó
realizar el emplazamiento de ley a la parte
demandada por medio de edictos, ordenándose
su publicación por "3 tres veces" consecutivas
tanto en el Periódico Oficial del Estado, como en
el periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial del Estado, para que dentro de 9 nueve
días comparezca ante este tribunal a dar con-
testación por escrito. En la inteligencia de que la
notificación hecha de esta manera surtirá sus
efectos a los "10 diez días" contados desde el
siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada para que señale
domicilio para oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General, San Nicolás Escobedo, Guadalupe,
Monterrey de los Garza, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García; apercibido de que en
caso de no hacerlo así, las notificaciones person-
ales que no se le practiquen en las audiencias
que se verifiquen en el presente trámite se le
harán por medio de la tabla de avisos que se lleva
en este tribunal, conforme lo previene el artículo
68 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León a
27 veintisiete de septiembre de 2022 dos mil vein-
tidós. Doy fe. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO TERCERO DEL JUICIO FAMILIAR

ORAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO 

LICENCIADO ENRIQUE GERARDO 
GUZMÁN TREVIÑO 

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
Al ciudadano Yolanda Aguilar Ochoa. En fecha 7
siete de enero del 2022 dos mil veintidós, se
radicó en este Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Octavo Distrito Judicial del Estado,
el expediente judicial número 5/2022, relativo a
las juicio ordinario civil sobre nulidad, promovido
por Guadalupe Reyna Galván en contra del
Notario Público número 94 del Quinto Distrito
Registral en el Estado, con residencia en
Cerralvo, Nuevo León; Director del Registro
Público de la Propiedad y del Quinto Distrito
Registral en Cerralvo, Nuevo León; Homero
Salinas Villarreal y Yolanda Aguilar Ochoa, en
fecha 9 nueve de septiembre del año en curso, se
ordenó un edicto para ser publicado tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial, en el de el
Periódico el Porvenir y el Boletín Judicial del
Estado que se editan en la ciudad de Monterrey,
dirigido a la señora Yolanda Aguilar Ochoa, para
hacer del conocimiento de la tramitación del pre-
sente juicio, en la inteligencia que la notificación
hecha de esta manera surtirá sus efectos a los 10
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación; acuda dentro del improrrogable
término de 9 nueve días, al local de este juzgado
a producir su contestación y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; así como
ofrecer los medios probatorio de su intención, de
conformidad con el artículo 639 del código proce-
sal en cita; así como ofrecer los medios probato-
rio de su intención en términos de los establecido
por el artículo 230 de la codificación procesal en
consulta, quedando en el Juzgado a su disposi-
ción de la parte reo, las copias de traslado de la
demanda y documentos acompañados, para su
debida instrucción. Debiéndose prevenir además
a la ciudadana Aguilar Ochoa para que dentro del
plazo señalado, designe domicilio dentro del
municipio de Cerralvo, Nuevo León, bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo así
las pendientes y subsecuentes notificaciones de
carácter personal, se le practicarán por medio de
instructivo que se publicará en la tabla de avisos
que para tal efecto se encuentra en este juzgado,
de conformidad con los artículos 68 y 69 del códi-
go adjetivo en consulta. Doy fe.
Cerralvo, N.L. a 19 de septiembre del 2022 
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 

C. JUEZ
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ

ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA 

(oct 3, 4 y 5)

EDICTO 
DOMICILIO IGNORADO: A JOSÉ ANTONIO
ROBLES OSORIO 
En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día 8-
ocho de septiembre del 2021-dos mil veintiuno se
admitió a trámite el expediente número 2139/2021
relativo al Juicio ordinario civil sobre perdida de la
patria potestad promovido por Peryl Sthefanny
Sánchez Rangel en contra del señor José Antonio
Robles Osorio, posteriormente en virtud de que
no fue posible la localización de JOSÉ ANTONIO
ROBLES OSORIO, por auto de fecha 23-vein-
titrés de mayo del 2022-dos mil veintidós se
ordenó que la notificación y emplazamiento orde-
nado por auto de admisión, le sea realizado al
demandado señor JOSÉ ANTONIO ROBLES
OSORIO a través de edictos, mismos que se pub-
licaran por 03-tres veces consecutivas tanto en el
Periódico Oficial como en el Periódico “El
Porvenir”, así como en el Boletín Judicial del
Estado. a fin de que dentro del término de 09-
nueve días acuda al local de éste Juzgado, a pro-
ducir contestación a la demanda instaurada en su
contra, oponiendo las excepciones y defensas
legales de su intención, quedando para tal efecto,
a disposición de la parte reo la copia simple de
demanda y documentación acompañada a la
misma, en este Honorable Recinto Oficial; en el
entendido, que dicha notificación surtirá sus efec-
tos a los 10-diez días, contados desde el sigu-
iente al de la última publicación efectuada.
Asimismo, prevéngase al referido demandado
JOSÉ ANTONIO ROBLES OSORIO, a fin de que
señale domicilio convencional para efecto de oír y
recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo fijado en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia. DOY FE.

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO Al JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 3, 4 y 5)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 29-veintinueve de Septiembre del año
2022-dos mil veintidós, comparecieron ante mí, la
Licenciada LAURA ESTHELA AYALA
RODRIGUEZ, Titular de la Notaría Pública
número 110, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral, los señores DIANA ISELDA, DALIA
ELIZABETH, ROCIO DEL CARMEN y SAUL
DAVID todos de apellidos REYES GARZA,
quienes se identificaron plenamente, presentán-
dome Acta de Defunción de la señora ORALIA
GARZA ELIZONDO y del señor SAUL REYES
HUERTA, quienes fallecieron la primera en fecha
09-nueve de Marzo de 2022-dos mil veintidós,
como lo justificamos con la certificación de su acta
de defunción asentada bajo el número 2254-dos
mil doscientos cincuenta y cuatro, Oficialía
número 10-diez, libro 12-doce, No. de Certificado
de Defunción de la S.S.A. 212664191, municipio
de registro Monterrey, entidad de registro Nuevo
León, fecha de registro 29-veintinueve de Marzo
de 2022-dos mil veintidós. Y el segundo falleció
en fecha 13-trece de Mayo de 2022-dos mil vein-
tidós, como lo justificamos con la certificación de
su acta de defunción asentada bajo el número
4657-cuatro mil seiscientos cincuenta y siete,
Oficialía número 10-diez, Libro 24-veinticuatro,
No. de Certificado de Defunción de la S.S.A.
212674036, municipio de registro Monterrey, enti-
dad de registro Nuevo León, fecha de registro 31-
treinta y uno de Mayo de 2022-dos mil veintidós;
ambos fallecieron sin dejar disposición testamen-
taria alguna. En virtud de no haber otorgado tes-
tamento alguno y reconociéndose a los señores
DIANA ISELDA, DALIA ELIZABETH, ROCIO DEL
CARMEN y SAUL DAVID todos de apellidos
REYES GARZA, como los ÚNICOS Y UNIVER-
SALES  HEREDEROS DE LA SUCESIÓN
LEGÍTIMA  a bienes de la señora ORALIA GARZA
ELIZONDO y del señor SAUL REYES HUERTA,
quienes han aceptado la herencia, así mismo se
le nombró como ALBACEA  de dicha Sucesión a
la señora DALIA ELIZABETH REYES GARZA,
manifestando que acepta el cargo que se le con-
fiere, protestando su fiel y legal desempeño, por
lo que procederán a formular y presentar el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo que se
publica por dos veces, con intervalo de 10-diez
días para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado vigente. Doy Fe - Monterrey,
N.L., a 29-veintinueve de Septiembre del año
2022-dos mil veintidós. 

LIC. LAURA ESTHELA AYALA RODRIGUEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 110. 
(oct 4 y 14)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
noviembre de 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
1202/2019, relativo al juicio oral mercantil pro-
movido por Mauricio Sánchez Lozano en contra
de Omar Derek Félix Fitz, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
sponden a la demandada Omar Derek Félix Fit,
del bien inmueble cuyos datos de registro son:
número 3371, volumen 85, libro 135, sección I
propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 12 de mayo
de 2006. Con las siguientes medidas y colindan-
cias: LOTE DE TERRENO MARCADO CON EL
NÚMERO 22 VEINTIDOS DE LA MANZANA
NÚMERO 27 VEINTISIETE DEL FRAC-
CIONAMIENTO HACIENDA LAS YUCAS, UBI-
CADO EN EL MUNICIPIO DE APODACA NUEVO
LEON, El CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS
Y COLINDA CON EL LOTE 13 TRECE, AL SUR
MIDE 6.00 SEIS METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE MEZQUITE; AL ORIENTE MIDE 15.00
QUINCE METROS Y COLINDA CON EL LOTE 21
VEINTIUNO Y AL PONIENTE MIDE 15.00
QUINCE METROS Y COUNDA CON EL LOTE 23
VEINTITRÉS; LA MANZANA DE REFERENCIA
SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORTE, PITAYA; Al
SUR, MEZQUITE; AL ORIENTE, HUIZACHE; Y
AL PONIENTE, NOPAL. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 408-CUATROSCIENTOS OCHO DE
LA CALLE MEZQUITE DEL FRACCIONAMIEN-
TO ANTES MENCIONADO. Sirviendo como pos-
tura legal respecto del inmueble la cantidad de
$493,333.33 (cuatrocientos noventa y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $740,000.00 (setecien-
tos cuarenta mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos los
cuales deberán publicarse dos veces en los per-
iódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligen-
cia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de cel-
ebración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o lim-
itar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_ZWVIYmZjZWUtNTY3Mi00O

GUwLTIkMDgtMjczZD FkYzRiYWU0
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

2250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075-

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO. 

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(oct 4 y 19)

EDICTO
A la ciudadana María Clara Ana González
Figueroa, con domicilio ignorado. En fecha 1 uno
de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se admi-
tió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, el expediente judicial
número 1089/2021, relativo al diligencias de juris-
dicción voluntaria sobre notificación e inter-
pelación judicial, promovido por Adrián Marcel
Hernández Valencia, respecto de María Clara Ana
González Figueroa, y mediante auto de fecha 8
ocho de agosto de 2022 dos mil veintidós, se
ordenó emplazar a la referida María Clara Ana
González Figueroa, por medio de edictos que
deberán de publicarse por tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en el
Boletín Judicial, así como en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario o
Periódico ABC, a elección de la parte promovente,
a fin de notificarles sobre las cuestiones que
establece la parte promovente dentro del escrito
inicial de demandada, en el entendido de que
dicho escrito es con el fin de que se imponga en
el procedimiento. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León. Asimismo, prevéngase a María
Clara Ana González Figueroa para que señale
domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendi-
entes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(oct 4, 5 y 6)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores DARIO MAR-
TINEZ LOREDO y ALEJANDRO FRANCISCO
MARTINEZ LOREDO, dentro del JUICIO SUCE-
SORIO DE INTESTADO a bienes del señor
ANTONIO MARTINEZ LOREDO, exhibiéndome
PARTIDA DE DEFUNCION del mismo, expresán-
dome, que se reconocen entre sí, como Únicos y
Universales Herederos en su calidad de her-
manos del autor de la sucesión, quienes aceptan
la herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, nombrando a ALEJANDRO FRANCISCO
MARTINEZ LOREDO, como Albacea de la suce-
sión, quien en el acto acepta el cargo y protesta el
fiel y legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá a formular el Inventario
y Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese
el presente en el Periódico "El Porvenir" que se
edita en esta Ciudad, dos veces de diez en diez
días, en el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que comparezcan a deducirlo
dentro del término de 10-diez días contados a
partir de la publicación del edicto que se ordena,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado reformado según DECRETO 115 publica-
do en el Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de
noviembre de 2010 dos mil diez. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Septiembre de
2022.
LIC. OLIVIA ALEIDA SÁNCHEZ HERNÁNDEZ

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73
(oct 4 y 14)

Martes 4 de octubre de 20226



MONTERREY, N.L. MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2022

EDICTO
Se señalan las 13:00 trece horas del 14 catorce de
octubre de 2022 dos mil veintidós, a fin de que
tenga verificativo mediante videoconferencia la
audiencia de remate en pública subasta y primera
almoneda del bien inmueble objeto de hipoteca
dentro del presente juicio, mismo que se describe
a continuación: “Lote de terreno marcado con el
numero 12 doce de la manzana numero 753 sete-
cientos cincuenta y tres, del Fraccionamiento
Privada Dominio en el Municipio de Apodaca,
Nuevo León, con una superficie de 110.31 M2
ciento diez metros treinta y un decímetros cuadra-
dos y las siguientes medidas y colindancias: AL
NOROESTE mide 15.00 quince metros y colinda
con lote numero 11 once; AL SURESTE mide
15.51 quince metros cincuenta y un centímetros y
colinda con derecho de paso; AL NORESTE mide
5.39 cinco metros treinta y nueve centímetros y
colinda con Limite de Fraccionamiento; y AL
SUROESTE mide 9.32 nueve metros treinta y dos
centímetros y da frente a la calle Circuito Europeo.
La manzana de referencia se encuentra circunda-
da por las siguientes calles: AL NOROESTE con
Área de Afectación; AL SURESTE con Circuito
Europeo y Avenida Dominio; AL NORESTE Limite
de Fraccionamiento y Avenida Dominio; y AL
SUROESTE con Circuito Europeo. Teniendo como
mejoras la finca marcada con el numero 419 cua-
trocientos diecinueve de la calle Circuito Europeo
del Fraccionamiento Privada Dominio en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León.” Dicho bien
inmueble cuenta con los siguientes datos de reg-
istro: Número 1165, volumen 106, libro 47, sección
Propiedad, Unidad Apodaca, de fecha 28 veintio-
cho de febrero de 2013 dos mil trece. Por lo cual
anúnciese la venta de dicho bien por medio de
edictos que deberán publicarse dos veces, una
cada tres días en cualquiera de los periódicos El
Norte, El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC,
a elección del ejecutante, así como en el Boletín
Judicial, y en los estrados de este Juzgado. Lo
anterior para convocar por este medio a postores.
Siendo el valor del bien inmueble antes menciona-
do, la cantidad de $880,395.00 (ochocientos
ochenta mil trescientos noventa y cinco pesos
00/100 moneda nacional), acuerdo al avalúo peri-
cial que obra en autos, fijándose como postura
legal para dicho bien la cantidad de $586,930.00
(quinientos ochenta y seis mil novecientos treinta
pesos 00/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes del valor del bien inmue-
ble a rematar, en términos del artículo 534 del
código de procedimientos civiles antes menciona-
do. Para tomar parte en la subasta, deberán los
licitadores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por ciento
efectivo del valor de los bienes, que sirva de base
para el remate, sin cuyo requisito no serán admiti-
dos, la cual se devolverá a sus respectivos dueños
acto continuo al remate, excepto la que corre-
sponda al mejor postor, la cual se reservará en
depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación y en su caso como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artículo
535 del Código de Procedimientos Civiles para
Estado de Nuevo León. Al efecto, en la secretaría
de este juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionará mayor información a
los interesados y ahí mismo indicarán su correo
para enviarles el enlace de Microsoft Teams. El
bien inmueble antes descrito está inmerso en el
expediente judicial 979/2017, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Estefanía Selene Reyes
Pérez, en su carácter de apoderada general para
pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en
contra de Janet Ivonne de Anda Rodríguez. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(oct 4 y 7)

EDICTO DE REMATE 
Dentro de los autos del expediente laboral
12723/i/03/2016 que promueve JORGE RAYMUN-
DO PEREZ VARGAS Y OTROS EN CONTRA DE
GUADALUPE RUIZ HERNÁNDEZ mediante
proveído de fecha 12 de septiembre del año 2022,
se ha ordenado sacar a remate el (los) siguiente
(s) bien (es) inmueble (s) ubicado en: CALLE LOS
TILOS NÚMERO 4773 COLONIA CEDROS EN
ESTA CIUDAD, CON LOS SIGUIENTES DATOS
DE REGISTRO: INSCRIPCION 7432, VOLUMEN
276, LIBRO 298, SECCION 1, PROPIEDAD,
HORA A FECHA DE PRESENTACION 13:28 SP-
20-10, MONTERREY, N.L. 22 DE SEPTIEMBRE
DEL 2010. TOTAL $2,565,000.00 (DOS MIL-
LONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
PESOS 00/100 MN). Postura Legal: Dos terceras
partes de esta cantidad, es decir la cantidad de
$1,710,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ
MIL PESOS 00 100 MN). "... y en virtud de encon-
trarse por satisfechos los requisitos establecidos
por el artículo 968 fracción I y II inciso a), es el caso
de ordenar el remate del siguiente bien inmueble
embargado en diligencia de fecha 27 de noviembre
del año 2017 y como lo solicita se señalan las
ONCE HORAS DEL DIA VEINTIOCHO DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS, a fin
de que tenga verificativo el desahogo de la AUDI-
ENCIA PUBLICA DE REMATE EN PRIMER
ALMONEDA en los términos de los artículos 970,
971, 972 de la le federal del trabajo, ordenándose
sacar a remate el bien inmueble: UBICADO EN
CALLE LOS TILOS NUMERO 4773 COLONIA
CEDROS EN ESTA CIUDAD, CON LOS SIGU-
IENTES DATOS DE REGISTRO: INSCRIPCION
7432, VOUMEN 276, LIBRO 298, SECCION 1,
PROPIEDAD, HORA Y FECHA DE PRESENTA-
CION 13:28 SP-20-10, MONTERREY, N.L. 22 DE
SEPTIEMBRE DEL 2010, siempre y cuando
pertenezca a la demandada GUADALUPE RUIZ
HERNÁNDEZ. Sirviendo como base para el
remate el avalúo emitido por el C. Perito valuador
y el cual asciende a la cantidad de $2,565,000.00
(DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL PESOS 00/100 MN). Sirviendo de pos-
tura legal la que cubra las dos terceras partes de
esta cantidad, es decir la cantidad de
$1,710,000.00 (UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ
MIL PESOS 00/100 MN), Ordenándose publicar el
presente proveído en la Tabla de avisos de este
Tribunal del trabajo, así como en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo
León, así como en el Periódico de mayor circu-
lación en la Ciudad donde se encuentra el domi-
cilio del inmueble a rematar. Haciéndose dicha
publicación cuando menos con quince días de
anticipación a la fecha de la audiencia antes referi-
da. Ordenándose notificar a las partes, así como al
acreedor respectivo a fin de que manifieste lo que
a sus intereses convenga. Lo anterior con funda-
mento en el artículo 967, 968 B, 971 de la Ley
Federal del Trabajo.  MONTERREY, N.L. A DOCE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS 
LA C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL

NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO.

LIC. JUANA ALICIA GARCIA TORRES
EL C. SECRETARIO

LIC. PERLA GABRIELA SEPULVEDA RANGEL
(oct 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
La que suscribe Licenciada OLIVIA RANGEL
GARZA, Notario Público Titular, de la Notaría
Pública Número 14 catorce, en ejercicio en este
Primer Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La
apertura de la Sucesión Intestamentaria
Extrajudicial a bienes de los señores JOEL
MACIAS AMAYA (+) y SAN JUANA TRUJILLO
CARDENAS (+), que se lleva a cabo en esta
Notaría a mi cargo, así como la declaración de sus
herederos los señores LORENZO JOEL MACIAS
TRUJILLO y JONATAN MACIAS TRUJILLO, en el
sentido de que no existe controversia alguna, que
no hay incapaces, que aceptan la Herencia y
reconocen los derechos hereditarios que pudieran
corresponderles, manifestando el señor LORENZO
JOEL MACIAS TRUJILLO, aceptar el cargo de
Albacea conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y de que procederán a la elaboración
del Inventario y Avalúo correspondiente. Lo anteri-
or en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. Monterrey, Nuevo León, a
Septiembre del 2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(oct 4 y 14)

EDICTO 
En fecha 02 dos del mes de Mayo del 2016 dos mil
dieciséis, se admitió a trámite en este Juzgado el
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO ORDI-
NARIO A BIENES DE BEATRIZ ELVIRA SALAZAR
DE LEON, quien falleció el día 05 cinco de marzo
del año 2009 dos mil nueve, la cual tuvo su último
domicilio el ubicado en conocido en carretera al
Fraile kilómetro 11 sin número en el Poblado Los
Aguirre, en Allende. Nuevo León, ordenándose se
publique un edicto en el Periódico Oficial del
Estado y en el Periódico el Porvenir de la Ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia a fin de que ocurran a este juzgado a deducir-
lo dentro del término de 30 treinta días, que para
tal efecto señala la ley, radicándose el presente
juicio bajo el número de expediente 420/2016. 
Montemorelos, N.L. a 06 de Julio del 2022 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL DECIMO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA 

(oct 4)

EDICTO 
El día 08-ocho de agosto 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 espe-
cial a bienes de San Juana Pérez Vallejo y/o
Sanjuana Pérez Vallejo, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1025/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir,
que se edita en la Entidad, convocándose a los
que se crean con derecho a la herencia; acudir a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 10-
diez días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 12 de
septiembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO 
(oct 4)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de octubre del año 2019
dos mil diecinueve, se admitió a trámite en éste H.
Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes
de ALONSO CANTU CANTU, teniendo su último
domicilio en Montemorelos, Nuevo León, ordenán-
dose se publique un edicto por una sola vez en el
periódico Oficial del Estado y en el Periódico “El
Porvenir”, que se edita en la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, ocurran al
local de éste H. Juzgado, a deducir los derechos
hereditarios correspondientes dentro del término
de 30 treinta días que para tal efecto señala la ley.
Juicio el anterior que se radicó bajo el expediente
número 329/2002. Doy fe.
Montemorelos, N.L., a 27 de septiembre de 2022.

LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO

DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

(oct 4)

EDICTO 
En fecha siete de septiembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1231/2022 relativo
al Juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de José Antonio González Rodríguez, se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez, en el
periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Entidad, mediante el cual se convoque, a todas
aquellas personas que se consideren con derecho
a la masa hereditaria, para que acudan a deducir-
lo al local de éste Juzgado, dentro del término de
diez días, contados a partir del día siguiente al de
la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 21 de
septiembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(oct 4)

EDICTO 
En fecha doce de septiembre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1200/2022 relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Raúl Tiburcio Lobato Gutián, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez, en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en esta Entidad,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se consideren con derecho a la
masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al
local de éste Juzgado, dentro del término de diez
días, contados a partir del día siguiente al de la
publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 30 de
septiembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.  
LICENCIADO BENITO ARTURO CABRIELES

ELIZONDO.
(oct 4)

EDICTO 
Con fecha 14 catorce de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1269/2022, relativo al juicio sucesorio acumulado
intestado a bienes de Lauro Martínez Fraga, Elida
Martínez de la Fuente y Lauro Martínez Martínez,
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 autoridad a fin de deducir
sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 21 de septiembre de 2022.
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(oct 4)

EDICTO 
El día 26 veintiséis 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 judicial
número 1076/2022 relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de José García Sosa, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el per-
iódico el Porvenir y 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 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 30 de septiembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ

(oct 4)

EDICTO 
Con fecha 23 veintitrés de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1359/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de Felipe de Jesús Hernández
del Campo, 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
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 28 de
septiembre de 2022.

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.

(oct 4)

EDICTO 
El día 21-veintiuno 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 de intestado
acumulado bienes de Juan Reyes Porto y/o Juan
Reyes Panto y/o Juan Reyes y Herlinda Herrera
Zorola y/o Herlinda Herrera de Reyes y/o
Hermelinda Herrera de Reyes y/o Herlinda Herrera
Zorala, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1231/2022, ordenán-
dose 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 22 de
septiembre del 2022 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(oct 4)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de enero del año 2021 dos
mil veintiuno se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 107/2021, relativo al juicio
sucesorio intestado a bienes de Martha Louise
Coulbourn y/o Martha Coulbourn de 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 dere-
cho a la herencia, para que comparezcan a
deducirlo al local de éste juzgado dentro del térmi-
no de 30-treinta días contados 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
(oct 4)

Alerta Japón a ciudadanos
tras lanzamiento de misil 

El Universal.-                               

El lanzamiento de un misil
por parte de Corea del Norte
desató pánico en Japón, donde
el gobierno pidió a sus ciu-
dadanos en Hokkaido buscar
refugio "de inmediato".

La emisora NHK dio a cono-
cer la alerta del gobierno:
"Corea del Norte parece haber
lanzado un misil. Por favor,
evacuen al interior de un edifi-
cio o vayan al sótano. Zona
objetivo: Hokkaido".

Corea del Sur confirmó el
lanzamiento de un misil, con
dirección al este, por parte de
Pyongyang, probablemente
como parte de una prueba.

Sin embargo, la advertencia
de Japón se dio ante el temor de
que el misil pudiera impactar en
tierra.

Es la prueba de misiles más
importante de Corea del Norte

desde enero, cuando disparó un
misil de alcance intermedio
Hwasong-12 capaz de alcanzar
el territorio estadounidense de
Guam. 

El primer ministro japonés,

Fumio Kishida, dijo que “el
despido, que siguió a una serie
reciente de lanzamientos por
parte de Corea del Norte, es un
acto imprudente y lo condeno
enérgicamente”. 

El secretario en jefe del gabi-
nete japonés, Hirokazu
Matsuno, dijo que no se repor-
taron daños inmediatos por el
misil que voló 22 minutos y
aterrizó en aguas fuera de la
zona económica.

El presidente de Corea del
Sur, Yoon Suk Yeol, dijo que el
alcance del misil es de 4 mil
kilómetros, lo que coloca a
Guam a una distancia de ataque.

Yoon dijo que convocó una
reunión del Consejo de
Seguridad Nacional para discu-
tir el lanzamiento y que las
"provocaciones nucleares
imprudentes" del Norte.

El lanzamiento es la quinta
ronda de pruebas de armas por
parte de Corea del Norte en los
últimos 10 días en lo que parece
ser una respuesta a los ejercicios
militares bilaterales entre Corea
del Sur y Estados Unidos.

Ya buscan apoyos rumbo a segunda vuelta 
Río de Janeiro, Brasil.-               

Jair Bolsonaro y Luiz Inácio
Lula da Silva, iniciaron una car-
rera de cuatro semanas para con
seguir votos de cara a la decisi-
va segunda vuelta electoral en
Brasil.

Después de acaparar más del
90% de los sufragios en la pri-
mera ronda, dejando a sus com-
petidores muy rezagados, el ac-
tual mandatario Bol sonaro y el
expresidente Lula ya analizan
las opciones que po drán alcan-
zar a la presidencia, ya sea me-
diante alianzas o con apoyo de
candidatos eliminados.

Muchas encuestas habían si-
tuado a Lula muy por delante, y
algunas insinuaron que incluso
podría asegurar una victoria en
la primera ronda. 

La mayoría mostró márgenes
que se acercaban o superaban
los dos dígitos, lo que obligó a

una segunda vuelta el 30 de
octubre.

Si bien el total de Lula de
48,4% cayó dentro de los már-
genes de error de la mayoría de
los sondeos, el 43,2% de Bolso
naro superó por mucho a la
mayoría de las proyecciones.
Los aliados del presidente que
se postularon al Congreso y
gobernaciones también reba-
saron los pronósticos

LULA EMOCIONADO
Después de  los resultados,

Lula dijo que estaba emociona-
do de tener unas cuantas sem-
anas más para hacer campaña y
por la oportunidad de ir cara a
cara con Bolsonaro y “hacer
comparaciones entre el Brasil
que él construyó y el Brasil que
nosotros construimos durante
nuestros gobiernos”.

En repetidas ocasiones Bolso
naro y sus aliados han intentado

sembrar dudas sobre las encues-
tas, y en su lugar resaltaron la
gran asistencia a sus mítines
callejeros. 

Simone Tebet y Ciro Gomes,
quienes finalizaron en el tercer
y cuarto lugar en la primera

ronda, respectivamente, suma-
ron 8,5 millones de votos. 

La diferencia entre Bolso-
naro y Lula el domingo fue de
6,1 millones, y más de 30 mil-
lones de personas se abstu-
vieron de votar.

Lula Da Silva.

Llega Biden a Puerto Rico y promete ayuda
Ponce, Puerto Rico. -                     

El presidente estadounidense
Joe Biden llegó este lunes a
Puerto Rico para conocer los es-
tragos del huracán Fiona sobre
la isla, y prometió “reconstruir-
lo todo”.

A dos semanas del meteoro,
una gran cantidad de personas
sigue sin electricidad y los resi-
dentes temen que la dedicación
de Washington a su recupera-
ción pueda ser pasajera.

“Estoy comprometido con
esta isla”, dijo.

“Los puertorriqueños son un
pueblo fuerte”, subrayó Biden.
“Pero, aun así, han tenido que
lidiar con mucho, más de lo
necesario, y no han recibido
ayuda de forma oportuna”.

“Lo que pasó con este hura-
cán es que a pesar de que era de
categoría 1, en términos de agua
era como de categoría 4”, le dijo

a Biden el gobernador de Puerto
Rico, Pedro Pierluisi.

Fiona tocó tierra el 18 de sep
tiembre, dejando sin luz a toda
la isla. Aunque se ha restaurado
el servicio para aproximada-

mente el 90% de los 1.47 mil-
lones de clientes, más de 137
mil siguen sin luz. Otros 66 mil
clientes no tienen agua potable.

Mientras los daños rondan
los 3 mil millones de dólares,

Biden anunció que su gobierno
obtuvo 60 millones de dólares a
través de la ley de infraestruc-
tura aprobada el año pasado
para ayudar a Puerto Rico a re-
forzar diques, fortalecer muros
de contención de inundaciones
y crear un nuevo sistema de a-
lerta de inundaciones con el fin
de que la isla esté mejor
preparada.

“En momentos como estos,
nuestra nación se une, deja a un
lado nuestras diferencias políti-
cas y se pone a trabajar”, puntu-
alizó Biden.

El presidente estuvo acom-
pañado por la primera dama Jill
Biden, quien se sumó a volun-
tarios y ayudó a llenar bolsas de
plástico con productos enlata-
dos, vasos con fruta, paquetes
de bocadillos y arroz. Había
paquetes de agua embotellada
apilados contra las paredes.

Biden consiguió un primer paquete de ayuda de 60mdd.

La alerta se dio ante el temor que el misil impactara en tierra.

Svante Pääbo gana Nobel de Medicina 2022
Especial.-                                    

El Premio Nobel de Medi-
cina y Fisiología 2022 fue otor-
gado al científico sueco Svante
Pääbo por sus descubrimientos
sobre los genomas de homí-
nidos extintos y la evolución
humana, anunció el Instituto
Karolinska, de Suecia.

A lo largo de su trayectoria
como investigador, Svante lo-
gró que se pudiera comparar el
genoma de los humanos moder-
nos y de otros homínidos, los
neandertales y denisovanos, a
través del desarrollo de nuevas
técnicas. 

Los primeros huesos de
Neanderthal se descubrieron en
el siglo XIX; muchas décadas
después las pruebas e investiga-
ciones del ADN pudieron com-
probar los lazos entre especies. 

"Descubrieron inesperada-
mente que se había producido

una transferencia de genes de
neandertales a Homo sapiens, lo
que demostraba que tuvieron
hijos juntos durante periodos de
coexistencia” explicó Anna
Wedell, presidenta del Comité
del Nobel. 

Dicha transferencia sería un
factor relevante en la reacción
del sistema inmune de los hu-
manos modernos ante infec-
ciones como la del coronavirus.

Este año la dotación eco-
nómica es de 10 millones de co-
ronas suecas, unos 916 mil
euros o 882 mil dólares).

Los anuncios de los
ganadores continuará  hasta el
10 de octubre.

Este martes se anuncia el
ganador del Nobel de Física, el
miércoles, el de Química, el
jueves el de Literatura, el
viernes el de la Paz -el único
que se anuncia y entrega en
Olso y no en Estocolmo- y el

lunes el de Economía; en rigor
este último premio se llama
Premio del Banco de Suecia en
Homenaje a Alfred Nobel.

Las otras categorías fueron
determinadas en su testamento
por el inventor de la dinamita,
que legó su fortuna para ofrecer
reconocimiento para quienes se

destacaran en las ciencias, en la
literatura y en la búsqueda de la
paz.

Nobel, que no tuvo hijos,
pero sí parientes que habrían
podido ser sus herederos,
sostenía que las fortunas
heredadas eran un desastre.

Svante Pääbo gana el Premio por sus descubrimientos en
genética de especies extintas. 

Jair Bolsonaro.
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Consuelo López González.

Al cumplir su primer año de adminis-
tración, el gobernador Samuel García
Sepúlveda reconoció que ha sido un año
duro y el reto apenas comienza.

De visita en Ciudad de México, donde
acudió al Cuarto Informe de Gobierno de
su homologa Claudia Sheinbaum; el man-
datario estatal aseguró que está listo para
rendir cuentas ante los diputados locales y
la ciudadanía.

Bajo el slogan "Primero lo Primero",
este fin de semana presentará su Primer
Informe de Gobierno.

"Hace un año tomé protesta como gob-
ernador, entonces dije que sería el reto
más grande de mi vida y no me equivo-

qué. Ha sido un año duro, de enfrentar cri-
sis, de avanzar y aprender", compartió en
sus redes sociales.  

"Estoy agradecido por este año y con-
vencido que vale la pena estar aquí si es
para sacar adelante a Nuevo León".

"Sé que el reto apenas comenzó, pero
estoy seguro que si todas y todos
seguimos jalando juntos, el nuevo Nuevo
León se hará realidad", puntualizó.

Este viernes 7 de Octubre, en Sesión
Solemne a las 10:00 horas, el emecista
entregará su informe al Congreso Local.

Posteriormente, lo presentará ante la
ciudadanía el domingo 9 de Octubre, a las
12: 00 horas, en el Teatro de la Ciudad.

"Ya tenemos todo listo para nuestro in-
forme que es el viernes ante los diputados

y el domingo ante la ciudadanía", señaló
en historias de Instagram.

Se prevé que se cuente con la presen-
cia de gobernadores de varias entidades
del país, así como un representante del
Presidente Andrés Manuel López
Obrador.

También acudirán el dirigente nacional
de Movimiento Ciudadano, senadores,
diputados locales y federales, el gabinete
estatal y alcaldes.

Están invitados representantes de la
academia, sociedad civil e iniciativa pri-
vada, así como a la población en general.

"Se extiende la cordial invitación para
asistir al Nuevo Informe del gobernador
constitucional del Estado de Nuevo León"
, cita la convocatoria.

Ha sido un año duro.- Samuel

Jorge Maldonado Díaz

El Gobierno del Estado ya no podrá

“jinetear” las participaciones estatales a

los municipios, ya que de no entregarlos

en un lapso de cinco días a partir de su re-

cepción se aplicarán sanciones por abuso

a los funcionarios que incumplan con ello.

Las modificaciones a la Ley de Coor-

dinación Hacendaria se dan para evitar lo

que en un momento denunciaron diputa-

dos del PAN en relación a que desde el

Palacio de Cantera se estaba chantajeando

a los alcaldes con no entregarles las par-

ticipaciones a cambio de que se cambiaran

de partido y migraran a Movimiento Ciu-

dadano.

De tal forma que ahora la Tesorería Es-

tatal estará obligada a entregar los recursos

de manera puntual y oportuna, luego de

que el pleno del Congreso local aprobó

por unanimidad reformas a la ley.

“Los recursos señalados en este

artículo serán administrados en forma

mensual durante los primeros 5 días há-

biles del mes, publicándose la información

de manera trimestral en el Periódico Ofi-

cial del Estado, remitiendo trimestral-

mente dicha información al Congreso en

forma impresa y en formato electrónico de

texto modificable de base de datos, en el

mes siguiente al del trimestre que corre-

sponda. Así mismo dicha información de-

berá difundirse en el portal de Internet del

Gobierno del Estado en forma mensual”.

“De no efectuarse la entrega de estos

recursos dentro del plazo referido, a partir

del día 6 del mes posterior al mes en que

se realice la recaudación el retraso dará

lugar al pago de intereses, a la tasa de re-

cargos que en el Código Fiscal del Estado

se establece para los casos de pagos a pla-

zos de contribuciones, además de repre-

sentar una causa de responsabilidad

administrativa del funcionario que en

forma injustificada retrase la entrega de di-

chos recursos”, indicó.

El diputado del PRI Javier Caballero

Gaona aseveró que los retrasos en la en-

trega de los recursos afectaban en gran

medida a las administraciones munici-

pales, con la modificación los ediles ya no

tendrán necesitar de pedir créditos.

“Esta reforma viene a abonar en el sen-

tido de la programación del gasto de los

Municipios dado que establece plazos y

disposiciones particulares que generan la

certeza a los Municipios sobre el acceso

oportuno de los recursos asignados,

situación que les permita realizar una ade-

cuada planeación presupuestal y se garan-

tice la continuidad de los servicios que les

correspondan”, expresó.

El morenista Waldo Fernández

González califico como justicia divina

esta reforma a favor de los municipios.

“Vamos a favor por dos razones, la

primera tiene que ver con la justicia

económica, pues en las tres esferas de Go-

bierno, pues los más débiles siempre son

los Municipios, y esta reforma fortalece la

vida y autonomía de los municipios, pero

también fortalece la vida institucional en

el Estado para que no se pueda hacer un

uso político de la Tesorería y al agilizar la

entrega de esos recursos fortalece la

planeación y hay recursos para el gasto

corriente”, puntualizó.

Consuelo López González.

Con más de un millón 400 mil dosis

disponibles, Nuevo León puso en marcha

ayer su campaña de vacunación contra la

Influenza.

En el Hospital Matero Infantil, Alma

Rosa Marroquín, Secretaria de Salud en el

Estado, aplicó las primeras vacunas de

cara a la temporada invernal.

Niños menores de 6 meses a 5 años,

mujeres embarazadas, adultos mayores de

60 años, personal de salud, personas con

comorbilidades como diabetes, hiperten-

sión, enfermedades crónicas, del pulmón,

riñón, e hígado, están entre los grupos de

riesgo.

"Se hace un llamado a la población que

presenta un factor de riesgo a acudir a va-

cunarse", destacó.

"No podemos bajar la guardia porque

tenemos un reto mayor, hemos reducido

las medidas de prevención, esencialmente

el uso de cubrebocas, pero eso no significa

que no sea una de las herramientas princi-

pales de protección no sólo contra Covid,

sino contra cualquier virus respiratorio”.

El biológico, seguro, gratuito y eficaz,

se encuentra en Centros de Salud, hospi-

tales del IMSS e ISSSTE.

Si una persona se aplicó recientemente

la vacuna de Covid, es recomendable es-

perar 15 días; sin embargo, también

pueden aplicarse de manera simultánea.

Es de destacar que los meses de oc-

tubre y noviembre son la época ideal para

aplicarse la dosis, y así estar blindados du-

rante el resto de la temporada.

La influenza es una enfermedad viral,

cuyos síntomas incluyen fiebre, tos seca,

dolor de cabeza, garganta, en músculos y

articulaciones, malestar general y secre-

ción nasal.

Al presentar un cuadro sintomático

parecido, podría confundirse con el

Covid-19 o cualquier otra enfermedad res-

piratoria.

La temporada anterior se registraron

518 casos y al menos 9 fallecimientos por

esta causa, y se prevé que en esta ocasión

pueda ser más agresiva.

“Históricamente hemos visto el com-

portamiento de la influenza, pareciera que

su ciclo es cada dos años, el 2021 estuvo

muy tranquilo, pero si el comportamiento

se mantiene, el número de casos puede ser

mayor", aseveró.

“Es común en la temporada invernal

las infecciones combinadas de influenza y

COVID, con un mayor riesgo de gravedad

para los pacientes. Hay que seguirnos

cuidando y protegiendo”.

Evitar exponerse a los cambios bruscos

de temperatura, cubrirse con el ángulo in-

terno del brazo al toser o estornudar y

acudir a consultar ante cualquier malestar,

son parte de las recomendaciones.

Además de utilizar cubrebocas para

prevenir contagios.

Inicia NL vacunación contra la Influenza

Fortalece inversión histórica a Fuerza Civil

Será así con las reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria

Consuelo López González.

Con una inversión histórica de más de
2 mil millones de pesos, Nuevo León tra-
baja en el fortalecimiento de Fuerza
Civil.

Durante su primer año de gobierno,
destacó el gobernador Samuel García
Sepúlveda, se adquirieron 450 patrullas
tipo pick up totalmente equipadas y 25
unidades blindadas conocidas como
Black Mambas.

Dotar a los elementos de mayor in-
fraestructura y equipamiento, para ser la
mejor policía del país y competir con las
mejores del mundo, es el objetivo.

"Se ha fortalecido durante el primer
año de gobierno a la Policía Estatal, a fin
de rescatarla del abandono", refirió.

"Con una inversión histórica superior
a los 2 mil millones de pesos, Fuerza
Civil ha sido dotada en los últimos meses
de más unidades, armas, infraestructura
que está en desarrollo, y la capacitación
continua de los uniformados, que resulta
fundamental".

Las nuevas unidades permiten re-
forzar los trabajos de prevención, vigi-

lancia e inteligencia en todo el territorio
neolonés.

Además de combatir de frente a los
grupos del crimen organizado en la zona
fronteriza, a efecto de reducir los delitos
de alto impacto.

Para ello, la corporación estatal ob-
tuvo el permiso de la Secretaría de la De-
fensa Nacional para portar armamento de
un mayor calibre.

En los próximos días se recibirá en co-
modato 200 armas de uso exclusivo del
Ejército, a utilizarse en zonas no urbanas.

Respecto a Infraestructura, se con-

struyen 16 cuarteles nuevos en diferentes
puntos de la zona rural.

"Se autorizó que los policías puedan
utilizar armamento de mayor calibre en
zonas no urbanas a fin de hacer frente a la
delincuencia organizada de manera más
contundente".

Es de destacar que en el Campo Poli-
cial número 1, en Escobedo, se construye
también un área médica con servicios
médicos, de psicología, dental y de tra-
bajo social, así como una guardería para
que los efectivos tengan la certeza de que
sus hijos están bien cuidados.

Buscarán resolver juicios
laborales en medio año

La secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín inició la jornada

Agilizarán entrega de
participaciones

estatales a municipios

Se ha hecho una inversión de 2 mil millones de pesos

César López.
Tras inaugurar las instalaciones del

nuevo juzgado laboral, el Poder Judicial

de Nuevo León dio por iniciado el nuevo

sistema de justicia laboral.

Con dicho sistema, el Poder Judicial

ofrece juicios que no demorarán más de

seis meses, además de ser cortos y efi-

cientes.

El titular del Poder Judicial, Arturo

Salinas Garza, detalló que iniciaron la-

bores con 40 personas, que son cuatro

jueces y 36 personas de apoyo técnico.

"En tiempos de respuesta actualmente

se tardan de uno a cuatro años, se está

previendo que con este nuevo sistema se

hagan promedios de seis meses, la idea

es que el proceso sea más corto, más efi-

ciente y más claro", puntualizó.

Asimismo, señaló que los cuatro jue-

ces tendrán una capacidad de desahogar

en conjunto hasta mil asuntos.

En tanto, dijo que conforme vaya au-

mentando la carga laboral irán con-

tratando más personal para evitar

rezagos.

Por otro lado, Salinas Garza, enfatizó

que la nueva sede era provisional y en un

plazo de dos años estarán mudándose a

la nueva Ciudad Judicial que estará lo-

calizada en Avenida Churubusco, en

Monterrey, sin que aún tengan costo de

obra.

Asimismo, el Secretario del Trabajo

de Nuevo León, Federico Rojas, resaltó

la implementación de nuevo sistema, el

cual aseguró que ayudará a la produc-

tividad y competitividad del Estado.

El gobernador estuvo ayer en la Ciudad de México para acudir al Cuarto Informe de Claudia Sheinbaum

Lo dio a conocer Arturo Salinas Garza, titular del Poder Judicial

El gobernador Samuel García  se dijo listo para
presentar el Informe de Gobierno el viernes a los diputados 

locales y el domingo a los ciudadanos



Con la aprobación de la nueva Constitución de
Nuevo León se declaró un periodo de "tregua" entre
diputados locales y el Gobernador, Samuel García
que esta semana rinde su primer informe de gobier-
no…

Ya no habrá, al menos por un rato, pleitos entre
ejecutivo y legislativo... tanto así que en estos días la
bancada de Morena estaba planeando insistir con
que se transparentaran los gastos del bombardeo de
nube, pero por debido a este "acuerdo de paz" se
echó para atrás la presentación de la petición.

Según nos cuentan entre pasillos, ahí podría estar
el negocio, por eso el gobierno del estado ha contin-
uado "bombardeando nubes" casi diario, pero nadie
sabe cuánta lana se ha gastado en hacer llover.

Y como el tema estuvo muy fuerte entre la
población, pues no hay quien levante la mano para
cuestionar si realmente ha funcionado esta tarea, o si
las lluvias ya nos cayeron de forma natural por la
temporada, pero aún, a cuánto nos está saliendo cada
litro de agua que nos cae del cielo, ósea de a gratis
no han sido.

En junio-julio, la diputad, Jessica Elodia había pre-
sentado algo, pero PRI y PAN se la batearon y ahora
quería volver a sacar el tema, pero la pararon con la
excusa de que por lo pronto ahorita no se le puede
pegar al gober… A ver cuánto dura la tregua.

Por cierto, que en el gobierno del Estado y en el
Congreso andan en friega de las buenas para tener
como tacita de plata, los recintos que serán utilizados
para el primer Informe de actividades del
Gobernador Samuel García, entiéndase el pleno del
Poder Legislativo, el próximo viernes y el Teatro de
la Ciudad, para el domingo.

Y mientras el staff respectivo se encarga de lo
logístico, las bancadas ya van preparando los discur-
sos con los que recibirán al titular del Ejecutivo, de
lo cual se asume no habrá grandes aspavientos si se
toma en cuenta que las cosas entre ambos poderes se
ha ido haciendo tersa, tras la aprobación de la nueva
Constitución.

Claro, Morena se puede poner quejumbrosa, por lo
que ya le platicábamos y porque no le han aprobado
lo de los matrimonios igualitarios y seguro habrá
una que otra cosita que saquen a relucir, pero será lo
menos, al menos eso es lo que se va viendo.

Y ya después de los actos protocolarios el viernes
con los diputados locales y de su informe a la
población el domingo en el Teatro de la Ciudad, se
espera la comida con toda la clase política nacional.

Luego de que un grupo de vecinos se la hiciera “de
tos” con una protesta durante su informe de la sem-
ana pasada, al alcalde de San Pedro, Miguel Treviño,
no le ha quedado de otra más que aguantar vara y ya
prepara junto con su equipo, una encuesta casa por
casa para conocer quiénes apoyan y quienes no, la
remodelación de lo que se conoce como el Casco
Antiguo.

El proyecto comprende el cuadro que abarca la
calle Los Aldama, Vasconcelos, Morelos e

Independencia y aunque no nos lo crea, hay
algunos negocios y viviendas particulares con lonas
afuera de sus locales que rezan “Ya basta, Miguel”.

Y es que, si como termómetro se toma lo que la
administración tuvo que llegar a hacer para la
ampliación de Nueva Vasconcelos, los vecinos del
Casco Antiguo no se piensan dejar y esperarán
pacientemente a que lleguen los encuestadores del
gobierno independiente de San Pedro para decirle lo
que piensan. Veamos si los convence.

Todas las dependencias estatales y órganos
autónomos andan a tambor batiente preparando
números porque el día 30 de este mes debe presen-
tar su propuesta de presupuesto para el próximo
2023.

Claro, es el momento de la “cartita a Santa Claus”,
misma que será analizada por la secretaría de
Tesorería y Finanzas, cuyo titular Carlos Garza, ten-
drá como tarea pulirla o rasurarla según lo vaya
viendo con el titular del Ejecutivo.

Ya sabe, luego viene el documento final que se
propone al Congreso y la consabida estira y afloja
entre diputados, alcaldes y gobernador.

Por lo pronto, el que ya levantó la mano para pedir
mayores recursos fue el ex legislador y Presidente
del Poder Judicial, Arturo Salinas Garza, a quien ya
le urgen mayores espacios y personal para atender
toda la chamba que tienen, especialmente en el
tema laboral. Veamos qué tan bien le va.

martes 4 de octubre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que muchas escuelas no tienen 

espacios seguros para los estudiantes

�
“Ha sido un año duro, de enfrentar 

crisis, de avanzar y aprender”
Que se agilizará la entrega de recursos

estatales a los municipios

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Con el objetivo de brindar atención
de salud a los elementos operativos de
la Secretaría de Seguridad y
Protección a la Ciudadanía, el munici-
pio de Monterrey arrancó el programa
“Policía Digna”.

Durante una semana médicos de
diferentes especialidades estarán otor-
gando consultas a los uniformados que
así lo requieran.

Las acciones que se llevan a cabo
tienen como meta dignificar e impulsar
a los oficiales de Policía y Tránsito.

Además de mejora salarial, presta-
ciones y capacitación, la actual
Administración también se enfoca en
el bienestar físico y psicológico de los
elementos.

A través de la Dirección de
Prevención de la Violencia, con el
apoyo de la Dirección de Salud
Pública, de la Secretaría de Desarrollo
Humano e Igualdad Sustantiva, por

primera vez se realizará en la ciudad
este tipo de acciones.

Esto convierte a Monterrey en uno de
los pineros en la zona metropolitana,
en atender exclusivamente la salud de
los oficiales.               

Durante la semana se llevarán a cabo
atenciones de enfermería, consulta
general, valoración dental y diagnósti-
co de salud mental, con odontólogos,
médicos generales y psicólogos,
quienes en caso de detectar algún sín-
toma que requiera atención especial-
izada se canalizará a la Clínica
Municipal.

Se proyecta atender por día a 80 ele-
mentos, en horario de 9:00 a 13:00
horas, en las instalaciones de la
Secretaría.

En la primera semana de salud, se
abarcará a 400 oficiales, pero en una
fecha posterior continuará para cubrir
a la totalidad del personal operativo.

Como parte de las acciones para
tener una corporación que genere
confianza, el Municipio de
Escobedo aplicó un examen anti-
doping sorpresa a los elementos de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

Fue durante el cambio de turno
que policías y oficiales de Tránsito,
de todos los rangos, fueron requeri-
dos para la evaluación. 

Los resultados se darán en los
próximos días por parte del labora-
torio externo que la realizó las
pruebas.

Con base a los resultados
obtenidos, a quienes se les confir-
ma el consumo de drogas u otra
sustancia prohibida se les lleva a
cabo un proceso interno y dejan de
pertenecer a la corporación.

Las pruebas fueron encabezadas
por el Secretario de Seguridad,
Hermelindo Lara Cruz, así como
los encargados de zona, coordi-
nadores de las áreas de seguridad y

de vialidad.
Lara Cruz indicó que el objetivo

es tener siempre una corporación
sana, depurada y confiable.

Para dar agilidad al procedimien-
to, los elementos del turno saliente
fueron atendidos primero por los
laboratoristas. Posteriormente, los
entrantes realizaron la prueba para
de inmediato incorporarse a sus
asignaciones.

Las pruebas también ayudan a los
uniformados a saber que tienen
compañeros libres de adicciones,
aptos para desempeñar sus fun-
ciones y así pueden tramitar o ren-
ovar su porte de armas correspon-
diente. 

En lo que va del año, es la segun-
da ocasión que se aplican
exámenes antidoping sorpresa en
la corporación, luego de que en
febrero se llevaran a cabo y en los
resultados se obtuvo que ningún
policía usó sustancias pro-
hibidas.(CLR)

Arranca Monterrey el 
programa “Policía Digna”

La idea es brindar una atención para la salud de los elementos

Realizan antidoping sorpresa
a policías de Escobedo

Uno a uno los elementos fueron sometidos a las pruebas

A fin de que niños y adultos
mayores completen sus esquemas
y que todos los ciudadanos se pro-
tejan de enfermedades propias de
la temporada, el Municipio de San
Nicolás instalará un módulo para
la aplicación gratuita de 8 vacunas
diferentes.

El estacionamiento del Teatro de
la Ciudad de San Nicolás será
acondicionado con módulos drive
thru y peatonal, para recibir tanto
a quienes iban en automóvil,
como a quienes decidían vacu-
narse llegando caminando al
lugar.

El módulo iniciará labores este
miércoles 5 de octubre y per-
manecerá durante los días jueves

6 y viernes 7 del mismo mes, en
un horario de 08:30 a 13:30 horas.

En este lugar se estarán aplican-
do las vacunas: BCG, SRP,

Influenza, hexavalente, Hepatitis
B, Rotavirus, Neumocócica, DPT.

El Director de Salud Municipal
de San Nicolás, Gregorio García

Hernández, aclaró que este pro-
grama se realizó para ayudar a
completar esquemas de vacu-
nación en niños y adultos.

“No existen restricciones en caso
de haberse aplicado otras vacunas
recientemente, incluyendo las de
COVID-19”, dijo el funcionario.

“Es recomendable que, si tienen
su cartilla de vacunación, la
traigan para incluir la aplicación
de las dosis en el documento, sin
embrago no es obligatorio y
cualquier persona puede acudir a
vacunarse”, agregó.

Por último, García Hernández
señaló que la vacuna que más está
siendo solicitada es la de la
influenza para adultos.(CLR)

Instalará SN módulo para aplicación gratuita de 8 vacunas diferentes

La idea es que los niños y adultos mayores completen su esquema

Para atender tanto los problemas
vecinales como de reglamentos
con que cuenta la Administración
Municipal, para que no escalen a
una conducta delictiva, la Justicia
Cívica es una nueva forma de
organización 

El Juzgado de Justicia Cívica de
Apodaca se ha convertido en un
mediador entre los ciudadanos,
para prevenir futuros conflictos
judiciales y no tener que llegar a
instancias como el Poder Judicial o
la Fiscalía General.

El Juzgado en la Zona Norte se
inauguró el pasado 1 de marzo de
2022 y hasta el momento se han
realizado un total de 168 audien-
cias y se han atendido a 200 infrac-

tores, de los cuales tres ya cumpli-
eron todo el proceso, 25 se han
canalizado a tratamiento psicológi-
co, 8 de ellos ya cumplieron y los
demás están en proceso.

Ángel Cárdenas Ramos, Director
de Justicia Cívica detalló que los
problemas que atienden van desde
los conflictos vecinales como:
invasiones de cocheras, vecinos
que avientan basura al de al lado.

Y en general la aplicación de fal-
tas administrativas; mientras que
con la Dirección de Ecología atien-
den a los vecinos ruidosos, así
como las faltas viales del nuevo
Reglamento de Tránsito
Municipal.(ATT)

Es Juzgado de Justicia Cívica
mediador entre apodaquenses

Se atienden tanto los problemas vecinales como de reglamentos



Martes 4 de octubre de 2022

AVISO NOTARIAL
San Pedro Garza García, Nuevo León, a 29 de
septiembre de 2022 
"EL PORVENIR"  
**PUBLÍQUESE DOS VECES DE DIEZ EN DIEZ
DIAS**
EN ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 45,951
(cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y
uno), de fecha 29 (veintinueve) de septiembre
de 2022 (dos mil veintidós), se radicó en esta
Notaría a mi cargo el PROCEDIMIENTO SUCE-
SORIO LEGITIMO a bienes del señor JUAN
MANUEL ALMENDAREZ CANTU, habiéndose
nombrado como ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO de dicha sucesión al C. FRANCIS-
CO ALMENDAREZ RODRIGUEZ también cono-
cido como J. FRANCISCO ALMENDAREZ
RODRIGEUZ y nombrando como Albacea al
señor EZEQUIEL ALMENDAREZ CANTU, quien
acepta el cargo conferido, protestando su fiel y
legal desempeño y que va a proceder a formular
los inventarios. Lo que se publica para los efec-
tos del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. Doy Fe. 

LIC. LUIS CARLOS GUERRA AGUIÑAGA 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES 
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA NO. 147 

GUAL-661104-NL2
(oct 4 y 14)

EDICTO
Con fecha 24 veinticuatro de agosto 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 1228/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado a bienes de Ma.
Guadalupe Salazar Torres; ordenándose la pub-
licación de un edicto 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
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. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(oct 4)

EDICTO
El día 08-ocho 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 de
intestado a bienes de Gabriel Sifuentes Torres,
denunciado ante esta autoridad, bajo el expedi-
ente judicial número 1129/2022, 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 con-
tar desde el siguiente 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 

(oct 4)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 26 de Septiembre de 2022, ante
mi Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ
CANTÚ, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número (88) ochenta y ocho, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
comparecieron los señores ERASMO
RODRIGUEZ GALLEGOS, HERMILO VICENTE
RODRIGUEZ GALLEGOS, DOLORES MAR-
GARITA RODRIGUEZ GALLEGOS y MARIA
DEL ROBLE RODRIGUEZ GALLEGOS, a fin de
promover la Tramitación Extrajudicial del Juicio
Sucesorio Legitimo Extrajudicial a bienes de
DOLORES GALLEGOS ALVARES también
conocida como DOLORES GALLEGOS y/o
DOLORES GALLEGOS ALVARES DE
RODRIGUEZ y/o DOLORES GALLEGOS DE
RODRIGUEZ, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado,
exhibiéndose al efecto el acta del Registro Civil
de Defunción de los autores de la sucesión,
quien falleció el día 13 de Diciembre del 2018.
Lo anterior se hace constar en cumplimiento de
los numerales antes citados y con el fin de que
surtan sus efectos legales.- DOY FE. Monterrey,
Nuevo León a 26 de Septiembre del 2022.  

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(oct 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO
EN GENERAL QUE ANTE MÍ SE TRAMITA LA
SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE SERGIO
GARCÍA MORENO ACTUANDO KATIA
DEYANIRA GARCÍA MORENO COMO HERED-
ERA Y ALBACEA, QUIEN ME DECLARÓ QUE
ACEPTA LA HERENCIA, Y RECONOCE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS Y ACEPTA EL
CARGO EL ALBACEA Y VA A PROCEDER A
FORMAR EL INVENTARIO Y AVALÚOS Y EL
PROYECTO DE PARTICION DE LA HEREN-
CIA, MONTERREY, NUEVO LEÓN A OCTUBRE
DE 2022. 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO MONTERREY, NUEVO

LEÓN 
(oct 4 y 14)

EDICTO
En fecha 25 veinticinco de Agosto del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 455/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Jesús
Castillo Martínez; 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, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad, en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publi-
cación del edicto ordenado. DOY FE.-
GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 14 CATORCE
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL
VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 4)

EDICTO
En fecha 5 cinco de septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2028/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO DE INTESTADO a bienes
de MARÍA DE LA LUZ JASSO HINOJOSA; en el
cual se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial, como
en el periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante ésta Autoridad, en el térmi-
no de 30-treinta días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- GUADALUPE, NUEVO LEÓN A 29
VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO
2022-DOS MIL VEINTIDOS. 

SANDRA LUZ GONZÁLEZ AGUIRRE 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 17 de Septiembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo, la
SUCESION DE INTESTADO A BIENES DEL
SEÑOR PEDRO CESAR FLORES COPADO,
mediante Acta fuera de Protocolo Número
095/73,954/2022 promovido por los señores
JUANA VAZQUEZ, JULIO CESAR FLORES
VAZQUEZ y MARIA GUADALUPE FLORES
VAZQUEZ. Con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el Periódico El Porvenir que
se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 22 de Septiembre del
2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(oct 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 27 de septiembre de 2022 mediante
el Acta Fuera de Protocolo 095/74,006/2022 se
presentó en esta Notaría denunciando la
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE
MA. GUADALUPE HERNANDEZ MACIEL, la
Única y Universal Heredera y Albacea la señora
ROSA NELLY SILVA HERNANDEZ, me Exhibió
el Acta de Defunción y el Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión,
ante la fe del Lic. RAUL RAMOS BETAN-
COURT, Notario Público 95, Con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el periódico El
Porvenir de esta Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León a 28 de septiembre del
2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(oct 4 y 14)

EDICTO 
Con fecha 15 quince de septiembre del año dos
mil veintidós, en el expediente número 621/2022,
formado con motivo del juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de José Rodríguez García, se
ordenó publicar por una sola vez un edicto en el
periódico El Porvenir, Milenio Diario Monterrey, o
el Norte, a elección de los interesados, periódico
Oficial del Estado, así como el Boletín Judicial,
convocando 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 de la última publicación del edic-
to ordenado. Villaldama, Nuevo León, a 27 de
septiembre de 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO. 

LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ
(oct 4)

EDICTO 
Con fecha 29 de Septiembre del 2022 se presen-
tó en esta Notaría señor RODOLFO RINCON
LOPEZ en su carácter de Heredero y el señor
NOE RODOLFO RINCON DOMINGUEZ en su
carácter de Albacea, denunciando el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DE LA SEÑORA JOSEFINA LOPEZ
MENDOZA en forma EXTRAJUDICIAL en forma
EXTRAJUDICIAL, acreditando ante la Suscrita
Notario el fallecimiento del mismo, su ultimo
domicilio y demás declaraciones de Ley,
designándose como Único y Universal Heredero
RODOLFO RINCON LOPEZ. Por lo que se orde-
nan dos publicaciones que se harán de diez en
diez días en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. MARIA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39
GAVL-601119-GI7 

(oct 4 y 14)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado,
doy a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número (4,425) cuatro mil cuatrocientos veinticin-
co de fecha (22) veintidós de Septiembre del
(2022) dos mil veintidós, pasada ante mi fe se
hizo constar LA RADICACION E INICIACION
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR JOAQUIN
SANTOY, TAMBIEN CONOCIDO COMO
JOAQUIN SANTOY PERALES que en los térmi-
nos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, que promueve la señora
NORMA LETICIA CHAPA GOMEZ, en su carácter
de UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y
ALBACEA, así mismo acepta la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia, exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que los une con el autor de la sucesión, por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en
esta forma por 2 dos veces de 10 en 10 días en
el Periódico “EL PORVENIR” que se edita en esta
Ciudad en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO No. 145
SAGA-660302-MW1

(oct 4 y 14)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 901/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de PETRA TRUJILLO
GALICIA, tramitado ante este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial del Estado, se dictó un proveído el vein-
titrés de septiembre de dos mil veintidós, donde
se ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo
León, así como en el Periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
convocándose por este medio a las personas que
se crean con derechos a la herencia a fin de que
comparezcan a deducirlo al local de este
Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en el periódico de referencia. DOY FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 28 de Septiembre del
2022. 

EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL QUINTO

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA. 

(oct 4)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, licenciado GONZALO TREVIÑO
SADA, Notario Público Titular Número 113-ciento
trece, con ejercicio en el Primer Distrito Registral
en el Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo estable-
cido por el segundo párrafo del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Nuevo León, hago del conocimiento general que
el día 20-veinte de septiembre del 2022-dos mil
veintidós, se presentó ante mí los señores LUIS
GABRIEL GALLEGOS TORRES, HECTOR
EDGARDO GALLEGOS TORRES, KAREN RUBI
GALLEGOS TORRES y la señora MACRINA
TORRES CHAIRES, con el fin de iniciar la
tramitación en forma extrajudicial de la Sucesión
Intestamentaria a Bienes del señor HECTOR
GALLEGOS HERNANDEZ, exhibiéndome para
tal efecto la partida de defunción del Autor de la
Herencia y reconociéndose los señores LUIS
GABRIEL GALLEGOS TORRES, HECTOR
EDGARDO GALLEGOS TORRES, KAREN RUBI
GALLEGOS TORRES y la señora MACRINA
TORRES CHAIRES, como Únicos y Universal
herederos de todos los bienes y derechos de la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
HECTOR GALLEGOS HERNANDEZ, así como el
cargo de Albacea a la señora MACRINA TORRES
CHAIRES, que le fue conferido, el cual se com-
promete a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho, obligándose a proceder a for-
mar el inventario de los Bienes de la Herencia. Su
comparecencia y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante Escritura
Pública número 35,698-treinta y cinco mil sei-
scientos noventa y ocho, de fecha 20-veinte de
septiembre del 2022-dos mil veintidós, otorgada
ante mi fe. La presente deberá publicarse en el
periódico El Porvenir que se edita en Monterrey,
Nuevo León, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881 y 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
San Pedro Garza García, N.L., a 26 de septiem-
bre de 2022. 
Atentamente, 

LIC. GONZALO TREVIÑO SADA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 113 

(oct 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 24 de septiembre de 2022 mediante el
Acta Fuera de Protocolo 095/73,982/2022 se pre-
sentó en esta Notaría denunciando la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA A BIENES DE JUAN GERAR-
DO ARGUELLES AYALA, la Única y Universal
Heredera y Albacea la señora RUTH PATRICIA
ARGUELLES VAZQUEZ, me Exhibió el Acta de
Defunción y el Testamento Público Abierto otor-
gado por el autor de la Sucesión, ante la fe del
Lic. RAUL RAMOS BETANCOURT, Notario
Público 95, Con fundamento en lo dispuesto por
el Artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles de Nuevo León, se dé a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en el periódico El Porvenir de esta
Entidad. 
Guadalupe, Nuevo León a 26 de septiembre del
2022 

LIC. RAÚL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(oct 4 y 14)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha del 16 de Septiembre de 2022, ante mi
Licenciado GABRIEL TLÁLOC CANTÚ CANTÚ,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (88) ochenta y ocho, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, com-
parecieron los señores ROSA ELENA VILLAR-
REAL VILLARREAL, ELSA MARGARITA VILLAR-
REAL VILLARREAL, RENE DARIO VILLARREAL
VILLARREAL y OMAR EDUARDO VILLARREAL
VILLARREAL a fin de promover la Tramitación
Extrajudicial Legitima Acumulada a bienes de
señor RAUL VILLARREAL MARTINEZ también
conocido como RAUL VILLARREAL, de la señora
MARIA GUADALUPE VILLARREAL MARTINEZ
también conocida como MARIA GUADALUPE
VILLARREAL DE VILLARREAL y/o MARIA
GUADALUPE VILLARREAL, del señor LUIS
ALBERTO VILLARREAL VILLARREAL y final-
mente del señor RAUL MARIO VILLARREAL VIL-
LARREAL, conforme a lo preceptuado por los
Artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles Vigente en el Estado, exhibiéndose al
efecto la acta del Registro Civil de Defunción del
autor de la sucesión, quienes fallecieron los días
(22) de Diciembre de (1993), (21) de Abril del
(2018), (15) de Diciembre del (2021) y (16) de
Octubre del (2003) respectivamente. Lo anterior
se hace constar en cumplimiento de los
numerales antes citados y con el fin de que sur-
tan sus efectos legales.- DOY FE. Monterrey,
Nuevo León a 19 de Septiembre de 2022. 

LICENCIADO GABRIEL TLÁLOC
CANTÚ CANTÚ 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 88 
CACG-720629-9G4

(oct 4 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario con fecha 15 de
Septiembre del 2022, compareció la señora
DIGNA ROBERTINA MENDOZA quien ocurrió a
iniciar administrativamente la SUCESIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DE SU ESPOSO EL
SEÑOR ARTURO REYES BUENROSTRO, lo
cual se hizo constar mediante Escritura Pública
Número 166,648 de la que se desprende que me
exhibo los siguientes documentos: a).- El Primer
Testimonio de la Escritura Pública Número
158,409 de fecha 25 de Agosto del 2021, otorga-
da ante la fe del Licenciado JUAN MANUEL GAR-
CIA GARCÍA, Notario Público Titular de la Notaría
Pública Número 129, Asociado con el suscrito
Notario con ejercicio en el Primer Distrito en el
Estado la cual contiene el Testamento Publico
Abierto otorgado por el señor ARTURO REYES
BUENROSTRO, en el cual designo a su esposa
la señora DIGNA ROBERTINA MENDOZA, como
su UNICA Y UNIVERSAL HEREDERA, quien
acepto el Testamento otorgado por su esposo y
se reconoció con dicho carácter, así mismo le
confirió el cargo de Albacea a su esposa la seño-
ra DIGNA ROBERTINA MENDOZA y procedió a
aceptar dicho cargo protestando su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederá a la
elaboración del Inventario de los Bienes que for-
man el Haber Hereditario. b).- El Acta de
Defunción Numero 9556 de fecha 21 de Octubre
del 2021, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 6 en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, con la que se acredita la defunción del
señor ARTURO REYES BUENROSTRO, acaeci-
do el día 12 de Octubre del 2021. El presente
aviso se publicara por 2 (dos) veces con intervalo
de 10 (diez) días. Lo anterior de conformidad con
los artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y
882 (ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.-  San Pedro Garza García,
N.L., a 15 de Septiembre del 2022

LIC. JUAN MANUEL GARCÍA CAÑAMAR
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 53

GACJ-740414-PY8
(oct 4 y 14)

EDICTO
En fecha 2 dos de agosto del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1712/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de José Leonardo Nava
Lara, ordenando la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el Boletín Judicial como en
el periódico El Porvenir que se edita en la capital
del Estado, convocando a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante esta autoridad dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.-
Doy fe.- Guadalupe, Nuevo León, a 13 trece de
septiembre del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(oct 4)

EDICTO
El día 15 quince 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 1210/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Javier Sifuentes Franco,
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 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 30 de sep-
tiembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ 
(oct 4)

EDICTO
En fecha 29 veintinueve de agosto de 2022 dos
mil veintidós, se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1298/2022, relativo al juicio
sucesorio intestado especial a bienes de Rocío
Samantha Fuantos Mandujano, publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en ésta Ciudad, por medio
del cual se convoque a todas aquellas personas
que se crean con derecho a la herencia del de
cujus, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste Juzgado dentro del término de 10 diez
días contados a partir del día siguiente a la fecha
de la publicación del edicto ordenado.- Monterrey,
Nuevo León a 13 trece de septiembre del año
2022-dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(oct 4)

EDICTO 
Con fecha 26 veintiséis de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente número 1365/2022, relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Santos Rodríguez Sauceda y Alicia Morales
Canela, 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
autoridad a fin de deducir sus derechos heredi-
tarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de septiembre de
2022. 

LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ 
MARTINEZ

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(oct 4)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de septiembre del 2022, en la
Notaría Pública Número 14 catorce, de conformi-
dad con el Artículo 881 del Código de
Procedimientos Civiles, mediante Escritura
Pública Número 14,709, SE RADICO la
Iniciación del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Acumulado por la Vía Extrajudicial a
bienes del señor ANDRES LONGORIA
POSADAS y MARTINA GONZALEZ REYNA,
quienes fallecieron el día 17 DE ABRIL DEL 2001
y 3 DE SEPTIEMBRE DE 1997 respectivamente,
comparece ante mi JUNA INES GUADALUPE
LONGORIA GONZALEZ, para dar inicio al pro-
cedimiento citado, quien me exhibió para dicha
operación las Actas de Defunción correspondi-
entes. Asimismo se designa como UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y ALBACEA a JUANA
INES GUADALUPE LONGORIA GONZALEZ,
quienes acepta dichos cargos conferidos. La
Suscrito Notario Público con apoyo en el
Segundo párrafo del Artículo 882 del citado orde-
namiento, da a conocer estas declaraciones por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez días en un periódico de los de mayor cir-
culación en el Estado. DOY FE.- 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(oct 4 y 14)

PUBLICACION NOTARIAL 
La Suscrita, Licenciada Olivia Rangel Garza,
Notaria Pública Titular de la Notaría Pública
Número 14 catorce en ejercicio en este Primer
Distrito Registral, HAGO CONSTAR: La apertura
de la Sucesión Legitima de Intestado
Extrajudicial a Bienes de la señora HERMILA
TRUJILLO VALDEZ, mediante escritura 14,710
de fecha 26 de septiembre del 2022, que se lleva
a cabo en esta Notaría a mi cargo, así como la
declaración del señor VIRGILIO GUTIERREZ
CRUZ, en el sentido de que no existe controver-
sia alguna, que no hay incapaces que acepta la
Herencia, y reconocen los derechos hereditarios,
manifestando el señor VIRGILIO GUTIERREZ
CRUZ que acepta el cargo de Albacea conferido,
protestando su fiel y legal desempeño y de que
procederá a la elaboración del Inventario y
Avalúo correspondiente. Lo anterior en cumplim-
iento a lo dispuesto por el artículo 882 ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado
de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Septiembre del
2022 

LIC. OLIVIA RANGEL GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 14

(oct 4 y 14)

EDICTO
Con fecha 19-diecinueve de septiembre del año
2022-dos mil veintidós, se admitió en éste
Juzgado Segundo de lo Familiar del Primer
Distrito Judicial en el Estado, bajo el número de
expediente 1329/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado especial a bienes de Juana Silvia
Fernández Gaona (1) , ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad, a
fin de convocar a todas aquellas personas que se
crean con derecho a la herencia para que dentro
del término de 10-diez días contados a partir de
la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante ésta autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- (1) Silvia
Fernández Gaona de Limón.
Monterrey, Nuevo León, a 28 de septiembre del
2022. 

LICENCIADO ABELARDO GONZALEZ
RODRIGUEZ. 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(oct 4)

La bancada del PRI exhortó a la
Secretaría de Educación para que dé
mantenimiento a las áreas verdes, espa-
cios comunes y de esparcimiento en las
escuelas públicas.

Fue la diputada Perla Villarreal
Valdez quien argumento que en la actu-
alidad los planteles educativos presen-
tan deterioro

Argumento que se han percatado
que muchos de ellos ni siquiera son
espacios seguros para los estudiantes.

Así mismo pidió que coordinen con
las autoridades de los planteles educa-
tivos e inviten a los padres de familia y
sociedad civil para sumarse a estas
acciones.

“Resulta fundamental que la
Secretaría de Educación cumpla con la
atención, mantenimiento y limpieza de
las escuelas públicas, para que sean
funcionales y permitan proporcionar
los servicios educativos que la comu-
nidad requiere”, manifestó en tribuna.

“Las escuelas públicas deben de ser
espacios limpios y seguros para nues-
tras niñas, niños, adolescentes y
docentes, pues como ciudadanos y
padres de familia, nos interesa que
cuenten con los espacios adecuados de
esparcimiento para que su educación
sea integra”, agregó.

La Diputada del Distrito 4 aseguró
que algunas escuelas públicas carecen
de la atención y mantenimiento en sus
instalaciones,

Indicó que a pesar del esfuerzo de
las autoridades ya que el deterioro de
sus inmuebles se generó durante la
pandemia y las recientes lluvias.(JM)

Sin detallar a cuánto ascendería,

Arturo Salinas Garza, Presidente del

Poder Judicial de Nuevo León, adelan-

tó que solicitarán un incremento en el

gasto para el ejercicio 2023.

Lo anterior, con el objetivo de edi-

ficar la nueva Ciudad Laboral y la con-

tratación de más jueces en diversas

materias.

Cabe mencionar que, para este 2022

el Poder Judicial tuvo un presupuesto

aprobado de 2 mil 549.4 millones de

pesos.

Salinas Garza, mencionó que

pedirán apoyo al Congreso local para la

construcción de las nuevas instala-

ciones en materia laboral.

"Sí, por supuesto que se pedirá

mayo, tenemos que buscar, además de

la parte inflacionaria normal, recuerden

que prácticamente más del 90 por cien-

to de nuestro presupuesto tiene que ver

con sueldos y salarios, y están impacta-

dos con la parte inflacionaria, y luego

los proyectos especiales que son estos

nuevos juzgados en las sedes que

comentamos", comentó.

"Pediríamos la partida presupuestal

de la construcción de la nueva Ciudad

Laboral, espero que de aquí a que

llegue la discusión del presupuesto

podamos tener una definición de cuál

sería el costo de construcción de los

juzgados laborales y la operación de

los jueces, si hay un número de jueces

que puede aumentar, se tendría que

considerar en el Presupuesto, no solo

de esta materia, sino considerar unos

diez jueces más", puntualizó. 

Por último, dijo que se tiene hasta

finales de octubre para que el Poder

Judicial presente el presupuesto para el

siguiente año ante el Congreso

local.(CLR)

Solicitará el Poder Judicial un aumento en el gasto del 2023

Arturo Salinas Garza, presidente del Poder Judicial, adelantó que solicitarán el incremento

Pide GLPRI a SE dar
mantenimiento a áreas

verdes de escuelas

Se encuentran en malas condiciones algunos edificios

Dentro de las acciones para lograr
un Nuevo León Incluyente, la
Secretaría de Igualdad e Inclusión
realizó ayer la tercera sesión ordinar-
ia de la Comisión para la Inclusión y
No Discriminación.

Durante más de dos horas, sus inte-
grantes analizaron los resultados
obtenidos en la segunda ronda de las
mesas de trabajo para la construcción
de agendas locales.

Martha Herrera González, titular
de Igualdad e Inclusión destacó el
avance en sentar las bases para lograr
un plan de acción.

Participan 263 actores sociales,
103 de ellos organizaciones de la
sociedad civil, en diez mesas de tra-
bajo. 

“Lo que sigue es la generación de
estas líneas prioritarias desde el punto
de vista estratégico para ir avanzando
y lograr tener el gran plan de acción
con una visión integral que atiendan
las necesidades particulares y colecti-
vas de forma transversal”, expuso.

"Dentro de los avances están el
reconocimiento de cómo se vive la
discriminación y las demandas

históricas en los grupos de personas y
comunidades indígenas y afrodescen-
dientes, personas migrantes,
desplazadas, retornadas y refugiadas,
personas con discapacidad, personas
mayores, personas privadas de liber-
tad, personas que habitan la calle,
diversidad sexo-genérica, personas
trans, personas con VIH y salud men-
tal".

Asimismo, se crearon redes entre
organizaciones y de colaboración con
el gobierno, al reconocer el interés
mutuo de transformar de manera pos-
itiva a la comunidad.

Es de destacar que la Comisión
está integrada por  líderes ciudadanos
con una gran trayectoria y
conocimiento.

En próximos días se efectuará la
tercera ronda de mesas que serán la
base del trabajo entre Gobierno,
sociedad civil y academia.

Estuvieron presentes Consuelo
Bañuelos, Presidenta Honoraria, rep-
resentantes de la Secretaría General
de Gobierno, Economía, Salud,
Educación y Participación
Ciudadana.(CLG)

Realizan tercera sesión de la Comisión
para la Inclusión y No Discriminación



Martes 4 de octubre de 2022

El Pleno del Congreso del Estado de

Nuevo León aprobó diversas modifica-

ciones a la Ley para Prevenir, Atender,

Combatir y Erradicar la Trata de

Personas en el Estado de Nuevo León.

La iniciativa fue a propuestas de las

diputadas Iraís Reyes de Movimiento

Ciudadano y Perla Villarreal del PRI.

La iniciativa demanda al Estado y a

los Municipios a garantizar la vigilan-

cia en puntos clave que puedan ser

propicios para la comisión del delito de

Trata de Personas como aeropuertos,

central de autobuses o estaciones de

ferrocarril.

Además de supervisar centros de

vicio, lenocinio y demás establec-

imientos propensos a este delito. 

“Se reforman los artículos 2, 3, 7, 8,

el último párrafo del artículo 17, el

artículo 19; y por adición los artículos

2 Bis, 2 Ter, 15 Bis, 23 y 24 todos de la

Ley para Prevenir, Atender, Combatir y

Erradicar la Trata de Personas en el

Estado”.

“El delito de la Trata de Personas se

encuentra en el tercer lugar de los deli-

tos transnacionales con mayor inciden-

cia, después del narcotráfico y el tráfi-

co de armas”.

“Además es el segundo negocio ilíc-

ito más redituable para la delincuencia

organizada”, señaló la legisladora del

partido naranja.

La iniciativa aprobada, también

busca actualizar el marco normativo en

esta materia por medio de un glosario

de términos, principios y criterios para

la correcta aplicación de esta Ley. 

“Entre los conceptos que se plantean

en las modificaciones aprobadas se

encuentran el reconocimiento a la dig-

nidad humana; el proyecto de vida

donde se aborda la realización integral

de una persona en el ejercicio del libre

desarrollo de la personalidad.

“Así como la perspectiva de género,

para garantizar la igualdad en dere-

chos, oportunidades y acceso a la justi-

cia entre hombres y mujeres”, expuso

Reyes. (JMD)

Con el objetivo de que las

autoridades designen más tra-

ductores, para los trámites de

las comunidades indígenas y

afromexicanos que habitan en

Juárez y diversos municipios

no Metropolitanos, el

Congreso local aprobó refor-

mas a la Ley de los Derechos

de las Personas Indígenas y

Afromexicanas.

De esta manera,  el

Gobierno del Estado a través

de la  Secretaría de Igualdad e

Inclusión Estatal tendrá la

obligación de hacer valer esta

ley.

“Los indígenas y afromexi-

canos tienen derecho al acceso

efectivo a los servicios de salud

física y mental, así como al

acceso a asistencia social sin

discriminación alguna y prefer-

entemente serán proporciona-

dos en su lengua y con asesoría

adecuada, dichas asesoría

podrá ser realizada mediante el

uso de herramientas digitales”,

se establece en el artículo 18.

En la reforma al artículo 31

se establece el uso de medios

digitales para la atención de

personas afroamericanas e

indígenas.

“En los procesos penales,

civiles, administrativos o

cualquier procedimiento desar-

rollado en forma de juicio, que

sea competencia de las autori-

dades del Estado y donde inter-

venga un indígena o afromexi-

cano, éste contará con un abo-

gado o defensor público y un

traductor que conozca su

lengua y cultura”.

“Dicho traductor podrá apo-

yar mediante el uso de her-

ramientas digitales, para garan-

tizar plenamente el derecho de

acceso a la justicia. Los jueces

y tribunales deberán tomar en

consideración, la condición

indígena del acusado”.

Las reformas, que fueron

propuestas por el Diputado

local del PRI, Ricardo Canavati

Hadjópulos, se aprobaron por

unanimidad e implica ajustes a

los artículos 3, 18 y 31 de la

Ley.(JMD).

Se aprobaron reformas para que existan más traductores para sus trámites

Se trata de garantizar la vigilancia en puntos claves

Modificarán Ley sobre trata de personas

Aboga Congreso por personas indígenas 
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Alarma entre jugadores de

fútbol soccer y sus familias oca-

sionaron disparos de arma de

fuego afuera del estadio MFL,

que está situado en los límites

de Monterrey con San Nicolás. 

De acuerdo con las personas

que se encontraban disfrutando

del partido de fútbol, los hechos

ocurrieron poco después de las

21:00 horas.

Las personas que estaban al

interior del estadio señalaron

haber escuchado más de seis

disparos y que dos sujetos

quienes viajaban en una motoci-

cleta las realizaron.

Ante el temor de ser alcanza-

dos por las balas, tanto

jugadores como el público se

resguardaron en espera de las

autoridades. 

De manera inmediata arrib-

aron policías de Monterrey y

San Nicolás, iniciando con las

investigaciones del caso. 

Policías de Monterrey

señalaron haber encontrado en

el estacionamiento del estadio

de béisbol al menos seis

casquillos de arma corta, res-

guardando el área.

En redes social subieron

videos del momento en que se

escuchaban las detonaciones de

arma de fuego y la gente tratan-

do de protegerse de no recibir

algún balazo.

A pesar de que las policías de

San Nicolás y Monterrey

realizaron recorridos en busca

de los agresores, no pudieron

ubicarlos.

En otro caso, dos presuntos

distribuidores de drogas, fueron

detenidos por policías de

Monterrey en calles de la

Colonia Sarabia, con envolto-

rios de “cristal” y mariguana.

La captura de los supuestos

“narquillos” ocurrió en las

calles de Guerrero y Luis Mora,

alrededor de las 14:00 horas,

informó la dependencia.

Los presuntos fueron identi-

ficados como, Emanuel V., de

37 años, y Francisco C., de 36

años de edad.

Elementos de la Policía de

Monterrey que realizaban

labores de prevención y vigilan-

cia por el sector, observaron cir-

culando un vehículo Nissan

Altima en color gris, con placas

de circulación NMHJ-2888, a

exceso de velocidad.

Ante dicha acción les

pidieron que se detuvieran y que

descendieran del automóvil.

Tras inspeccionar, al conduc-

tor se le encontró entre sus

pertenencias cuatro bolsitas tipo

ziploc, que contenían una sus-

tancia conocida como “cristal”.

Al revisar al acompañante, se

le encontraron cuatro envolto-

rios de plástico que contenían la

misma sustancia.

Cae por plagiar a menor y abusar de ella 
Sergio Luis Castillo

Un sujeto fue detenido por

las autoridades de Guadalupe,

al ser acusado de privar de la

libertad a una menor y atacarla

sexualmente.

Los hechos se registraron en

las calles Manantial y Privada

Cañada, en la Colonia

Campestre la Silla.

Siendo identificado el

detenido como Jonathan

Agustín “M”, de 29 años, con

domicilio en el mismo sector.

Según los informes, fueron

policías de Guadalupe los que

detuvieron al hombre, quien fue

señalado de mantener presunta-

mente retenida contra su volun-

tad a una menor de 17 años en

su domicilio, en la Colonia

Campestre la Silla 

Los oficiales recibieron un

reporte de la madre de la menor,

en el que señalaba que en dicho

domicilio se encontraba su hija,

la cual reportó como desapare-

cida el sábado 1 de octubre del

2022.

Al acudir al lugar los

Policías dialogaron con el pre-

sunto y cuestionaron si se

encontraba la menor y en ese

momento apareció la joven,

señalando a la persona que la

tenía retenida y lo acusó de

agresión sexual, por lo que en

ese momento fue detenido. 

La victima indicó que el

sábado acudió a la casa de su

amigo a pedirle el sanitario y al

querer salir ya no se lo permitió

y la mantuvo amenazada de

hacerle daño si se iba o lo

denunciaba. 

En otro caso, un hombre que

presuntamente le realizó

tocamientos en sus partes ínti-

mas a una joven, fue detenido

por la Policía de Monterrey, en

el centro de la ciudad.

Varios jóvenes que presen-

ciaron los hechos auxiliaron a la

mujer y sometieron al sospe-

choso, que estuvo a punto de ser

linchado.Jonathan Agustín.

Fue detenido en el centro de Apodaca.

Realizaba labores de mantenimiento a una luminaria.

Sergio Luis Castillo

Un cobrador de una empresa

crediticia fue asesinado de va-

rios balazos cuando llegó a

cobrar un adeudo en un domi-

cilio de la Colonia Agua Nueva,

en Guadalupe.

Las autoridades investigan si

el crimen está relacionado en

represalia por sus actividades o

si tiene tintes en relación a

algún hecho delictivo.

Los trágicos hechos se repor-

taron a las 11:00 horas de ayer

lunes, en las calles Rio

Aconcagua y Ceibo, en la

Colonia Agua Nueva.

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

siendo un hombre de unos 26

años, complexión regular y piel

aperlada.

Mencionaron que en ese

momento la víctima mortal

vestía una playera de manga

larga color gris, un pantalón de

mezclilla y zapatos negros.

Indicaron que al momento de

la agresión esta persona viajaba

en una motocicleta tipo Italika.

Vecinos del lugar men-

cionaron que se escucharon

varias detonaciones de arma de

fuego.

Al salir para ver qué estaba

pasando encontraron al

cobrador tirado en medio de un

charco de sangre.

Mientras que dos sujetos

vestidos de negro escapaban a

bordo de un automóvil sedán.

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, pero al revisar el cuer-

po del cobrador se percataron

que ya estaba sin signos de vida.

Los brigadistas mencionaron

que a la víctima se le apreciaba

un impacto de arma de fuego en

el estómago y otro impacto en

un brazo. 

En el sitio se concentraron

elementos de la AEI, quienes

iniciaron las pesquisas.

Fue necesario solicitar la

presencia de personal de

Servicios Periciales.

HALLAN CADÁVER
Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de El Carmen, ante el

hallazgo de un cuerpo sin vida

envuelto en una cobija.

Fue un vecino del sector

quien reportó el hallazgo a las

autoridades, indicando que el

bulto amaneció en una calle

solitaria junto a un predio

baldío.

La movilización policiaca se

realizó en las calles Pléyades y

Avenida Paraíso, Colonia

Buena Vista.

Hasta el momento la víctima

no ha sido identificada por las

autoridades.

Indicando que presenta algu-

nas huellas de tortura. 

Al lugar acudieron policías

municipales, quienes confir-

maron el hecho y dieron a aviso

a la AEI.

Mencionaron que después de

realizar una inspección se pudo

detectar que al ahora occiso se

la aprecia alrededor del cuello

un cordón y estaba amarrado de

las manos con cinta.

Detectives de la AEI de la

unidad de homicidios se

hicieron cargo del caso.

Una fuente reveló que se pre-

sume que la persona, que aún no

ha sido identificada, al parecer

fue privada de la vida en otro

punto y los responsables

trasladaron el cuerpo para

deshacerse del mismo.

El ataque ocurrió en Guadalupe.

Los hechos se registraron en el Estadio MFL.

Sergio Luis Castillo

Policías de la Guardia de

Proximidad de Apodaca detu-

vieron a un hombre que portaba

una pistola calibre .40 fajada en

la cintura del pantalón, al ser

revisado por estar realizando

una necesidad fisiológica en la

vía pública.

Mencionaron que el sospe-

choso está bajo investigación,

para determinar si está rela-

cionado con algún grupo crimi-

nal.

Asimismo, se está revisando

el arma decomisada, para que

los peritos determinen si ha

sido disparada en las últimas

semanas.

La detención del sospechoso

se realizó a las 4:50 horas en las

calles de Abasolo Oriente y

Morelos, del Centro de

Apodaca.

Los policías municipales

efectuaban patrullajes, y en uno

de los recorridos de prevención

de actividades ilícitas, obser-

varon a una persona que reali-

zaba una necesidad fisiológica

en la vía pública, por lo que se

dirigieron hacia él para

realizarle una inspección corpo-

ral.

El hombre se identificó

como Edson, de 24 años, y

durante la revisión le hallaron a

la altura de la cintura una

escuadra fajada calibre .40

milímetros, con un cargador

con nueve cartuchos hábiles del

mismo calibre.

En otro caso, un hombre que

viajaba en una motocicleta que

contaba con reporte de robo

vigente, fue detenido por ofi-

ciales de la Policía municipal

de Allende.

Al ser abordado, al detenido

entre sus pertenencias le encon-

traron una pistola tipo escuadra,

que finalmente resultó ser una

réplica.

Las autoridades municipales

indicaron que dieron parte a la

Agencia Estatal de

Investigaciones, pues se cree

que esta persona está relaciona-

da con varios robos con violen-

cia.

Las autoridades no revelaron

la identidad del sospechoso, se

trata de una persona de unos 28

años de edad, quien ahora está

bajo investigación.

Sergio Luis Castillo

Un cargamento de al menos

61 mil litros de combustible de

aparente procedencia ilícita, que

era transportado en un tracto-

camión con doble semire-

molque, fue asegurado por la

Guardia Nacional.

Mencionaron que el pesado

vehículo, al parecer fue aban-

donado por dos personas que

escaparon y dejaron las dos

puertas abiertas.

Indicaron que una de las

pipas tenía una fuga conside-

rable de combustible.

Mencionaron que al realizar

patrullajes de seguridad y vigi-

lancia en el kilómetro 136+500

de la carretera Ciudad Victoria-

Monterrey, los guardias

nacionales detectaron un tráiler

mal estacionado, obstruyendo el

libre tránsito vehicular.

Mencionaron que se aproxi-

maron a la unidad para brindar

apoyo en caso de ser necesario,

sin embargo, se percataron de

que contaba con una fuga de

combustible en los conectores,

por lo que resguardaron la zona

para evitar riesgos a la

población.

Personal de la Guardia

Nacional al notar que tenía las

puertas de la cabina abiertas y

no se encontraba el conductor,

implementó un operativo de

búsqueda y localización en la

zona, sin obtener resultados

positivos.

Integrantes de la GN

realizaron una inspección minu-

ciosa y ubicaron en el interior

del automotor los documentos

de la carga de combustible.

Sin embargo, se percataron

de que los rombos de identifi-

cación que portaba el automo-

tor, no correspondían con los

comprobantes, entre otras irreg-

ularidades.

Para evitar mayor riesgo a la

población, se aseguró el auto-

motor y junto con el com-

bustible fueron puestos a dis-

posición en la delegación de la

FGR para continuar las investi-

gaciones correspondientes. 

En otro caso, un joven sobre-

vivió casi tres días encerrado en

un bote de basura en el munici-

pio de García, en donde delin-

cuentes lo metieron para robarle

su automóvil.

La Fiscalía de Justicia inició

una carpeta judicial para inves-

tigar este caso, que fue descu-

bierto por una persona que fue a

tirar la basura afuera de una

empresa y escuchó los gritos de

auxilio que provenían de un

contenedor que se localiza en el

kilómetro 77 del Anillo

Periférico. 

Los ocupantes escaparon.

Acude a realizar cobro 
y lo asesinan a balazos

Causa pánico balacera 
en campo deportivo

Abandonan pipa con 
combustible robado 

Detienen a joven 
con arma de fuego  

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo 

Cuando realizaba labores de

mantenimiento a una luminaria,

un trabajador recibió una

descarga de 13 mil volts, al sur

de la ciudad.

El accidente fue reportado a

las 16:30 horas sobre la Calle

20 de Noviembre entre Mariano

Azueta e Ignacio Ramírez, en la

Colonia Buenos Aires.

Personal de Protección Civil

municipal, estatal y bomberos

atendieron a Jesús Avilés de 62

años de edad, quien presentaba

quemaduras en un 80 porciento

de su cuerpo.

Luego de recibir la atención

prehospitalaria, el hombre fue

llevado en una ambulancia al

Hospital de Zona número 21 del

seguro social.

Se dijo que Jesús estaba

dando mantenimiento a las

luminarias y que es trabajador

externo a municipio.

El trabajador se encontraba

arriba de la canastilla a una

altura de ocho metros, realizan-

do las labores de mantenimien-

to durante la tarde del lunes.

Al momento de hacer arco

mientras se encontraba en la

canastilla, tocó los cables de 13

mil volts, resultando con

lesiones.

Los paramédicos realizaron

las maniobras para poder

rescatar al hombre quien quedó

lesionado en la canastilla a unos

ocho metros de altura.

ARDE AUTOMÓVIL
Los puestos de socorro se

movilizaron a la zona centro de

Montemorelos, al reportarse el

incendio de un automóvil.

Mencionaron que al parecer

fue un corto circuito lo que ini-

cio el siniestro, que afortunada-

mente solo dejo pérdidas mate-

riales. 

Protección Civil Municipal

informó, que el siniestro se

reportó a las 6:00 horas de ayer

lunes en el cruce de las calles

Zaragoza e Hidalgo, en la zona

centro de Monterrey.

Sobrevive de milagro 
a descarga eléctrica 
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Alberto Cantú                                                   

Los Tigres jugarán el repechaje del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y
lo harán en unos días más ante Necaxa,
buscando ante ellos el superar esa
instancia y calificar a la liguilla, pero
algo negativo respecto a esa instancia
para los felinos es que históricamente
ahí no tienen la mejor de las suertes. 

Ya sea a un solo juego o a dos en
total, pero los Tigres no tienen el mejor
registro jugando el repechaje. 

Tigres ha jugado en cinco ocasiones
el repechaje para entrar a liguilla y ahí
tienen dos ocasiones en las que super-
aron esa fase y entraron a la liguilla,
mientras que en tres quedaron fuera y
no llegaron a ella tras perder en la
reclasificación. 

Las ocasiones en las que superaron
el repechaje fue en las temporadas
1995-1996 y Torneo Guardianes 2020. 

En la primera y ante Pumas, Tigres
jugó el pase a la liguilla en dos juegos
de repesca frente a los de la UNAM y
eso fue en la temporada 1992-1993,
superando esa fase al igualar a cuatro
goles en el global y la pudieron pasar
gracias a un gol de visitante en CDMX
ante los de la UNAM. 

Después, en el Torneo Guardianes
2020, Tigres venció 2-1 al conjunto del
Toluca en la reclasificación y también

entraron a la liguilla. 
Eso sí, hay más ocasiones en las que

no han logrado superar esa etapa de la
respectiva reclasificación. 

En la temporada 1995-1996, a dos
partidos, Tigres perdió 4-1 en Nuevo
León ante León y ganó la revancha 3-1
en Guanajuato, pero de igual forma
quedaron eliminados. 

Después, en el verano del 2002,
Tigres fracasó en el repechaje tras

empatar a dos en casa ante Santos e
igualar ante este equipo en Torreón y
por marcador de 1-1, quedando fuera
por el factor de que el local avanzaba a
la liguilla por mejor posición en la
tabla general. 

Ya, por último, Atlas superó 1-0 a
Tigres en el repechaje del Torneo
Clausura 2021 de la Liga MX, también
con ello logrando eliminar a los auri-
azules. 

Alberto Cantú                            

Los Rayados buscarán en
la próxima liguilla el título
en la Liga MX luego de
tener casi tres años de sequía
y sin ser campeones en el
futbol mexicano. 

La última ocasión en la
que Rayados fue campeón
de la Liga MX fue en el
Torneo Apertura 2019 cuan-
do se coronaron ante las
Águilas del América. 

Desde ese entonces, hasta
la fecha, Rayados no ha
vuelto a ser campeón y ni
cerca han estado de ello. 

En el Torneo Clausura
2020 no jugaron liguilla ya
que el certamen se canceló
por el inicio de la pandemia
del Covid-19, mientras que
en el Guardianes de ese año
quedaron fuera en el
repechaje y no entraron a la
Fiesta Grande del Futbol
Mexicano tras perder en la
reclasificación en contra del

Puebla. 
Después, en el Torneo

Clausura 2021, Rayados
entró a la liguilla, pero ahí
quedaron eliminados en
Cuartos de Final en contra
de Santos Laguna. 

Un semestre después, en
el Torneo Apertura 2021 de
la Liga MX, Rayados quedó
fuera en Cuartos de Final al
perder frente al Atlas. 

Por último, en el Torneo
Clausura 2022, Monterrey
no entró a la liguilla tras
perder en el repechaje en
contra de Atlético de San
Luis. 

Casi tres años más tarde,
Rayados buscará volver a
ganar un título en la Liga
MX y eso intentarán lograr-
lo en este Torneo Apertura
2022, justa en la que son de
los candidatos al campeona-
to y ahí habrá que esperar a
ver si terminan con su
sequía de casi tres años sin
levantar la corona. 

Amed Hernández                                                         

Los horarios correspondientes al
duelo de repechaje ya fueron definidos
este lunes por parte de la Liga MX.

Tigres se medirá al Necaxa el
sábado 8 de octubre en punto de las
19:00 horas en el Estadio
Universitario, en donde buscará ganar
para clasificar a la liguilla.

Cabe recordar que el último duelo
disputado entre ambos el resultado
quedó empatado sin goles en la can-
cha del volcán.

La última vez que los de San
Nicolás disputaron la reclasificación
fue en el Clausura 2021 donde
cayeron 1-0 ante Atlas.

En tanto el mismo día se medirán
Cruz Azul y León a las 21:15 horas en

Estadio Azteca, en domingo se
enfrentarán Toluca y Juárez a las
12:00 horas en el Estadio Nemesio
Diez, Puebla y Chivas chocarán a las
16:30 en el Cuauhtémoc.

México / El Universal                            

La reanudación de la fase grupal
en la Champions League, después del
parón obligado por la Fecha FIFA,
trae consigo un duelo entre futbolis-
tas mexicanos.

La tarde de este martes—en la
Arena Johan Cruyff— el Ajax recibe
al Nápoli, por la tercera jornada del
Grupo A, duelo en el que podrían
verse las caras Edson Álvarez e
Hirving Lozano.

Hace menos de dos semanas,
ambos convivieron como parte del
Tricolor que disputó cotejos amis-
tosos frente a Perú y Colombia, pero
hoy pueden chocar, en un partido
clave en sus aspiraciones por avanzar
a los octavos de final en el torneo de
clubes con mayor relevancia en todo
el mundo.

Tras dos encuentros efectuados, el
conjunto italiano marcha puntero —
con seis unidades—, mientras que los
neerlandeses son terceros, con tres.

Entre ellos se ubica el actual
subcampeón Liverpool, que este
día será anfitrión del Rangers de
Escocia, por lo que una combi-
nación de resultados podría dejar a
los tres equipos con media docena
de unidades y tres partidos por
jugar en la etapa grupal.

En cambio, una victoria pondría al

Nápoli en una posición bastante
cómoda, de cara a la segunda mitad
de esta etapa.

A diferencia de lo ocurrido hace
algunos meses, el Chucky no es un
futbolista tan determinante en el
esquema de los italianos, aunque eso
no significa que haya dejado de mar-
car diferencia. En cambio, Álvarez es
pieza clave del Ajax.

El Inter de Milán enfrentará este
martes en Italia al FC Barcelona, todo
esto en la jornada tres de la fase de
grupos de la UCL y ese duelo inicia-
rá a las 14:00 horas. 

En juego estará el subliderato del
grupo C en esta Liga de Campeones
de la UEFA, todo esto después de que
ambos equipos tengan tres puntos y el
líder sea el Bayern. 

Si bien el partido más atractivo en
la Champions va a ser el de hoy entre
Inter y Barcelona, la verdad es que la
UCL tendrá más compromisos
durante este día. 

A las 11:45 horas habrán dos y ahí
el Bayern será local frente al Viktoria
Plzen, mientras que  Marsella será
local frente al Sporting de Lisboa. 

Posteriormente a eso, a las 14:00
horas, Oporto jugará frente al
Leverkusen, Club Brujas frente al
Atlético de Madrid, Frankfurt frente a
Tottenham y Liverpool en contra de
Rangers. 

México / El Universal                                 

La MLB está cada vez más cerca de
terminar una nueva temporada, pero
antes, viene el momento de mayor ten-
sión: este viernes empiezan los
Playoffs y al menos siete mexicanos
disputarán la fase final.

Julio Urías va por su segundo trofeo
de campeón. Esta temporada lleva 17
victorias por 7 derrotas promediando

2.12 carreras limpias en 30 juegos.
Por el otro lado, Urquidy también

lleva un gran año. Tiene 162 entradas
lanzadas y 133 ponches adornando su
récord de 13 victorias y y 8 derrotas.

Isaac Paredes, en su tercer año en la

liga logró consolidarse, jugando 108
partidos y bateando 20 cuadrangulares
con Tampa.

Alejandro Kirk fue seleccionado
para el Juego de Estrellas de esta tem-
porada.

Tigres, sin suerte 
en los repechajes

Los felinos eligieron su horario.

Jugarán felinos el
sábado en el Uni

El conjunto felino recibirá al Necaxa el
próximo sábado a las 19:00 horas

Rayados, por título tras tres años de sequía

¿Cuántos mexicanos jugarán los playoffs en GL?

¿Qué mexicanos jugarán la
postemporada?

- Isaac Paredes (Tampa Bay)

- Jonathan Aranda (Tampa Bay)

- Julio Urías (Dodgers)

- José Urquidy (Houston)

- Alejandro Kirk (Toronto)

- Andrés Muñoz (Seattle)

- Giovanny Gallegos (San Luis)

Hirving Lozano y Edson Álvarez hoy se verán las caras.

Chocan Edson y ‘Chuky’
en la Champions League

Tigres tiene que utilizar todos sus recursos para superar el repechaje.

Isaac Paredes, de Tampa Bay.

Monterrey busca acabar con un ayuno de tres años.

Así se jugará la repesca

Sábado 8
Tigres Vs. Necaxa

19:00 horas

Cruz Azul Vs. León

21:15 horas

Domingo 9
Toluca Vs. Juárez

12:00 horas

Puebla Vs. Chivas

16:30 horas

A  47
DÍAS DE...

PÁG. 3
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En Tigres ya se enfocan en el duelo de repecha-

je, por ello este lunes el plantel regresó a entre-

namientos, aunque lo hizo con algunas ausencias.

Los dirigidos por Miguel Herrera hicieron

práctica en el Estadio Universitario, de la cual

estuvieron ausentes Igor Lichnovsky así como

Luis Quiñones.

En el caso de Lichnovsky no entrenó al parejo

debido a que recibió un golpe en el duelo contra

el Atlético de San Luis, sin embargo, no sería de

gravedad, por su parte el colombiano se ausentó

por motivos personales.

Así mismo el conjunto felino recuperó a ele-

mentos como Javier Aquino y Juan Pablo Vigón,

quienes ya se reincorporaron al parejo a los entre-

namientos.

Ahora Tigres buscará derrotar en casa al

Necaxa en el duelo de repechaje para lograr llegar

a la fiesta grande del futbol mexicano.

ABREN ACTIVACIÓN DE ABONOS 
PARA REPECHAJE

De cara al duelo de repechaje que sostendrán el

próximo sábado en el Estadio Universitario,

Tigres informó el lunes que las personas abonadas

podrán activar su plástico.

La activación inició a las 9:00 horas y termi-

nará este martes a las 23:59.

Aquellas personas que estén abonadas, podrán

hacer el trámite a través de la plataforma

BoletoMóvil.

De llegar a haber disponibilidad, las personas

registradas como futuras abonadas podrían

adquirir igualmente entradas en los próximos

días, posteriormente habría venta libre.

Tigres buscará ganar en casa el próximo sábado en

la repesca para conseguir su boleto a la liguilla del tor-

neo Apertura 2022 de la Liga MX. (AH)

El equipo de Rayados regresó a lunes

entrenamientos, esto luego de descansar el

domingo tras empatar con Pachuca, por lo

cual ahora se enfocan en lo que será la fiesta

grande del futbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich tiene plantel com-

pleto, pues Rogelio Funes Mori ya se reincor-

poró al parejo, aunque en el último duelo con-

tra Tuzos no vio actividad, posiblemente si la

tenga en la liguilla.

Aunque tendrán dos semanas para

prepararse, Monterrey no jugará partidos

amistosos y se enfocará en el rival que le

toque en la liguilla.

El conjunto albiazul cerró de buena manera

el Apertura 2022, pues culminó en segundo

lugar con 35 puntos, por lo que es uno de los

candidatos a ganar el título.

Cabe recordar que el anterior torneo los del

Cerro de la Silla cayeron en repechaje y ahora

podrán tener revancha. (AH)

México / El Universal                                      

Tras concluir la temporada regular, en

donde no pudieron siquiera acceder a la

Repesca, los rojinegros del Atlas han rato

filas y a partir de este lunes comienzan

con su periodo de vacaciones, la cual

concluye hasta el 14 de noviembre.

Será la primera ocasión en que los

Zorros tengan vacaciones, ya que en dos

periodos de pretemporada, ellos se

encontraban en actividad, por lo que no

tuvieron descanso, ni preparación, de ahí

la importancia de la directiva de darle

descanso al plantel.

Se espera que para la fecha de retorno,

Atlas ya tenga a su nuevo director técni-

co, esto tras la despedida de Diego

Cocca, y para ello la directiva tiene una

cartera llena de nombres de candidatos a

ser el nuevo timonel del cuadro rojine-

gro.

Además, hay dos jugadores que ya no

continuarían en la institución, Lucas

Rodríguez y Emanuel Aguilera, quienes

terminan sus préstamos y no están en

planes de la dirigencia. El resto de la

plantilla tiene contrato vigente, pero eso

no quiere decir que deban permanecer en

el equipo para el Clausura 2023.

En un principio se tiene estipulado

que Atlas realice la primera etapa de su

pretemporada en La Madriguera, aunque

se estudia qué haya trabajos de playa y

partidos amistosos, como una Copa en la

capital del país.

Gonzalo Higuaín, jugador de

Inter de Miami de la MLS, anunció

el lunes que se va a retirar de las

canchas al finalizar la actual tem-

porada.

“Es el momento de comunicar-

les una noticia que un tiempo atrás

vengo procesando, analizando y

preparándome para esta decisión,

llegó el día de decir adiós al fut-

bol”, expresó el jugador argentino

en rueda de prensa.

Higuaín inició su carrera en

River Plate, posteriormente emigró

al viejo continente para fichar con

el Real Madrid, en este equipo

logró anotar 125 goles, después

estuvo en clubes como Juventus,

Chelsea, Napoli y Milán.

En cuanto a su participación con

la Selección de Argentina, hizo su

debut en 2009, marcando un total

de 32 goles en 75 partidos.

Luego disputó la final de la

Copa Mundial en Brasil 2014, tor-

neo en el que quedó subcampeón

tras caer contra Alemania.

En la actualidad el jugador

argentino lleva 14 anotaciones con

el club estadounidense, por lo cual

el presente torneo será el último en

su trayectoria.

El Clásico Regio Femenil no sólo dio un

buen espectáculo en el Estadio Universitario,

sino que también fue el que más tuvo asisten-

cia en la jornada 15, por encima del Clásico

Nacional.

Al volcán fueron 31 mil 537 aficionados los

que entraron, mientras que en el Chivas contra

América la asistencia que se registró fue de 18

mil 488 en el Estadio Akron.

Dicho número hasta el momento es el mayor

que ha registrado el coloso de San Nicolás en

lo que va del Apertura 2022.

Así mismo la asistencia en el Derby Regio

fue superior en algunos partidos de la jornada

17 de la Liga MX varonil, tal es el caso del

Santos - Mazatlán con 14 mil 461 personas,

Juárez - Pumas con 16 mil 024, Toluca -

Querétaro con 17 mil 402, entre otros.

Los goles en el Clásico Femenil fueron por

obra de Mía Fishel y Lizbeth Ovalle por parte

de Tigres, mientras que de Rayadas las anota-

doras fueron Diana Evangelista y Christina

Burkenroad.

Cabe mencionar que los equipos de ambos

Clásicos están posicionados dentro de los primeros

cuatro lugares del Apertura 2022. (AH)

México / El Universal                                                                   

El "Fenómeno", Ronaldo, publicó en

redes sociales que pronto saldrá un docu-

mental sobre su vida, incluyendo su carrera

futbolística.

"El Fenómeno: La cima, caída & redención de

Ronaldo" presenta los mejores momentos de la

carrera del exjugador brasileño del Barcelona,

Real Madrid, Iner de Milán, entre tantos.

En el tráiler se ve que sale Zinedine Zidane

como uno de los invitados especiales, además de

momentos destacados de su carrera como el Balón

de Oro obtenido en su tiempo por el Inter, sus

problemas en la Copa del Mundo 1998, los goles

frente a Alemania en la final del Mundial 2002,

entre otros.

Todavía no hay fecha de estreno, así que el

brasileño recomendó estar al pendiente de sus

redes.

Regresa Tigres a entrenar
sin Quiñones ni Lichnovsky 

Recuperan elementos como Javier Aquino 
y Juan Pablo Vigón

Clásico Regio Femenil superó
en asistencia al Nacional

El Estadio Universitario tuvo la mejor entrada 
en lo que va del Apertura 2022

Tendrá Ronaldo su propio documental

Anuncia
Higuaín
su retiro

Higuaín rompió en llanto.

Atlas comienza su reestructuración

Atlas aún no tiene al sucesor de Diego Cocca.

Retoman Rayados
entrenamientos
Tendrán albiazules dos

semanas de preparación
de cara a la liguilla

Tigres entrenó ayer con miras a su juego ante Necaxa.

Es el derby más pasional de la Liga Mx.

Celso Ortiz, durante la práctica.

El "Fenómeno", Ronaldo
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Senegal está viviendo un 2022 histórico: los
Leones de Teranga lograron el primer título de
su historia al ganar la Copa Africana de
Naciones en febrero y ahora lograron su tercera
clasificación mundialista, superando a otra
potencia regional como Egipto en la fase final.

A los dirigidos por Aliou Cissé, que no solo
por resultados sino también por nombres en su
plantel como Sadio Mané, Edouard Mendy y
Kalidou Koulibaly parecen la gran potencia de
África en este momento, solo les falta confir-
mar a su generación de oro con un gran
Mundial. 

En Corea-Japón 2002 tuvieron un papel
inolvidable, derrotando a Francia en el partido
inaugural y llegando hasta los cuartos de final.
Repetir esa tarea no parece algo imposible.

Su figura es Sadio Mané, quien recién tiene
30 años, pero ya puede afirmarse sin dudas
como el mejor jugador de la historia de Senegal
e incluso como uno de los mejores delanteros
que haya surgido de África. 

El extremo izquierdo del Bayern Múnich, de
pie hábil en el derecho y especialista en recor-
tar hacia adentro y rematar al arco, espera
destacarse en Alemania tanto como lo hizo en el
Liverpool

Es el gran emblema de Senegal. Tiene una
gran capacidad goleadora sin ser un centrode-
lantero, un despliegue físico espectacular y
buen cabezazo sin ser muy alto (1,75 m.). Y en
la Selección de la cual es capitán demostró que
puede funcionar en momentos de presión: anotó
los penales que definieron la final de la Copa
Africana de Naciones y la clasificación a Qatar
2022.

Dirigidos por Aliou Cissé desde 2015, los
Leones africanos lograron calificar a la Copa
del Mundo de Rusia 2018, donde tuvieron una
actuación discreta.

Sin embargo esa participación le sirvió al
estratega para amacizar los simientos de la
Senegal que hoy conocemos y que llega a Qatar
como una de las cajas de pandora que sólo
espera ser abierta para mostrarse al mundo con
esa ambición que sólo los triunfadores pueden
poseer.

Y espera hacerlo desde el primer partido,

cuando debute ante Holanda, que será una gran
primera prueba el 21 de noviembre.

Después enfrentará a Qatar el 25, y cerrará la
primera fase ante Ecuador el 29.

Hoy por hoy, Senegal vive el mejor momen-
to de su historia, y eso, sin duda, buscará
demostrarlo haciendo un buen papel en el
Mundial de Qatar. ¿Lo logrará? (GL)

Senegal

Mote: Leones de la Teranga

Grupo: A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.

Calendario:

Vs. Holanda (21 de noviembre).
Vs. Qatar (25 de noviembre).
Vs. Ecuador (29 de noviembre).

Confederación: : CAF.

Integración en FIFA: Desde 1962.

Ranking FIFAl: 18.

Mundiales: 2.

Máximo logro en Mundiales: Cuartos de final
en el Mundial Japón-Corea 2002 (lugar 12).

Entrenador: 

ALIOU CISSÉ
Es el técnico de Senegal desde el
2015, teniendo  como logros más
importantes la victoria sobre
Polonia 2-1 en Rusia 2018, y la
Copa Africana de Naciones en
este año. 

.Figura a seguir

SAIDO MANÉ
El extremo izquierdo del

Bayern Múnich tiene una gran
capacidad goleadora sin ser
un centrodelantero, un
despliegue físico espectacular
y buen cabezazo

. 
Figura histórica

HENRY CAMARA
Ha jugado 99 partidos y ha

anotado 29 goles. Cumplió su
sueño de jugar un Mundial en
2002 cuando su selección llegó cuartos de final.

Bandera:Consta de bandas
verticales con los tradi-
cionales colores
panafricanos: verde (junto al
mástil), amarillo y rojo.

SENEGAL
Llega a Qatar en su

mejor momento
Los Leones de Taranga, como también se le
conoce, viene de coronarse campeona de la
Copa Africana de Naciones, contando con

jugadores que podrán deslumbrar al mundo

Senegal es la actual campeona de la Copa Africana de Naciones.

El dominicano Albert
Pujols conectó el 703 jonrón
de su carrera el lunes y
superó a Babe Ruth en la
segunda posición de remol-
cadas en la historia, pero los
St. Louis Cardinals
perdieron ante los Pirates
por 3-2 el lunes. Los
Pittsburgh Pirates recibieron
cuatro boletos consecutivos
en la novena, lo que llevó a
un corredor al home para la
carrea de la victoria.

El toletero de 42 años
conectó frente al derecho
Mitch Keller. Su disparo de
dos carreras cayó en el
graderío del jardín izquierdo
para abrir el marcador en el
sexto episodio. Se trató del
35mo cuadrangular de Pujols
en el PNC Park, la mayor can-
tidad en cualquier parque vis-
itante.

Con esta remolcada, Pujols

llegó a 2.216 en su carrera y
superó a Ruth en la lista de
todos los tiempos. Hank
Aaron tiene el récord con
2.297.

Pujols, quien tiene inten-
ción de retirarse al final de
temporada, suma 24 jonrones
este año --la mayor cantidad
desde que terminó con 31 con
Los Ángeles Angels en el
2016. Es uno de cuatro
peloteros con 700, junto a
Barry Bonds (762), Aaron
(755) y Ruth (714).

Por los Cardinals, el
dominicano Pujols de 3-1 con
una anotada y dos empujadas.
El venezolano Juan Yépez de
4-1.

Por los Pirates, los domini-
canos Miguel Andújar de 3-0,
Rodolfo Castro de 3-0, Oneil
Cruz de 3-0 con una remolca-
da. El venezolano Diego
Castillo de 3-1.

CONFERENCIA AMERICANA

ESTE

Equipo G P E PTE.

Miami 3 1 0 .750

Buffalo 3 1 0 .750

NY Jets 2 2 0 .500

N. Inglaterra 1 3 0 .250

NORTE

Equipo G P E PTE.

Cleveland 2 2 0 .500

Cincinnati 2 2 0 .500

Baltimore 2 2 0 .500

Pittsburgh 1 3 0 .250

SUR

Equipo G P E PTE.

Jacksonville 2 2 0 .500

Tennessee 2 2 0 .500

Indianápolis 1 2 1 .375

Houston 0 3 1 .125

OESTE

Equipo G P E PTE.

Kansas City 3 1 0 .750

Cargadores 2 2 0 .500

Denver 2 2 0 .500

Oakland 1 3 0 .250

CONFERENCIA NACIONAL

ESTE

Equipo G P E PTE.

Filadelfia 4 0 0 1.000

Dallas 3 1 0 .750

NY Gigantes 3 1 0 .750

Washington 1 3 0 .250

NORTE

Equipo G P E PTE.

Minnesota 3 1 0 .750

Green Bay 3 1 0 .750

Chicago 2 2 0 .500

Detroit 1 3 0 .250 

SUR

Equipo G P E PTE.

Tampa Bay 2 2 0 .500

Atlanta 2 2 0 .500

Carolina 1 3 0 .250

N. Orleáns 1 3 0 .250

OESTE

Equipo G P E PTE.

San Fco. 2 2 0 .500

Carnero 2 2 0 .500

Arizona 2 2 0 .500

Seattle 2 2 0 .500

Posiciones
México / El Universal                                 

Sergio Pérez enfrentó a la prensa
británica tras la victoria en el Gran
Premio de Singapur.

“Estoy súper contento con esta victo-
ria, es un triunfo súper importante para
mí, porque este triunfo pone fin a una
mala racha en las últimas carreras, y
algunos medios de comunicación en la
Fórmula 1 lo agrandan todo. Quizá
porque soy mexicano, pero si dejo de
estar dos veces seguidas en el podio,
dicen que Red Bull me tiene que echar y
cosas de ésas”, declaró Pérez.

Estas declaraciones surgieron a raíz
de los dichos de un medio británico, The
Race. “Su temporada había tenido una

mala tendencia. Y esa tendencia fue con-
trarrestada en Singapur, donde Pérez
realizó una muy buena actuación, por la
que claramente merece crédito. Al
mismo tiempo, no es injusto recordar que
estaba a un nivel que no había alcanzado
en varias carreras. En todo caso, sirve
como base para más elogios porque
Pérez tuvo que mejorar su juego para
ganar una carrera como esa de esa man-
era”, mencionaron.

Sin embargo, también señalaron que
“Checo” abusa del discurso de ser mexicano
para generar más polémica y no aceptar las
críticas. “Algo se le ha metido debajo de la piel
en las últimas semanas para que haga referen-
cia específica a esto, y para incluir su nacional-
idad”, indicó el medio.

Acorde con el auge que
han tenido los torneos de e-
sports en la Universidad
Autónoma de Nuevo León,
jugadores de Tigres se
siguen consolidando en
este deporte ya oficial en la
UANL en torneos de talla
nacional e internacional. 

Tal como sucedió con
Ailín de Jesús Escobedo

Vázquez y Joaquín
González González,
quienes se adjudicaron el
campeonato femenil y el
subcampeonato varonil,
respectivamente, del
Torneo FIFA 22, que orga-
nizó la Federación
Internacional de Deporte
Universitario (FISU
América) y en el que par-

ticiparon gamers de toda
América Latina.

La estudiante de la
Facultad de Organización
Deportiva (FOD) Ailín de
Jesús Escobedo Vázquez se
coronó bicampeona de este
torneo al derrotar en la
gran final a la también
mexicana Ximena Alcaraz
por 8 a 2. (CL)

Supera Pujols a Ruth en remolcadas

Albert Pujols conectó además su jonrón 703.

Checo Pérez enfrentó a la prensa
británica tras ganar en Singapur

Se consolidan Tigres en torneo internacional de e-sports

Deebo Samuel convirtió una
atrapada corta en un eléctrico touch-
down de 57 yardas, Talanoa
Hufanga regresó una intercepción
para una anotación y los 49ers de
San Francisco aplastaron el lunes
24-9 a los Rams de Los Ángeles.

Jeff Wilson Jr. también anotó en
una carrera de 32 yardas que dio a
los 49ers (2-2) su séptima victoria
seguida en temporada regular sobre
sus rivales del estado.

Los Rams (2-2) ganaron el
encuentro que más significado tenía
en el juego de campeonato de la
Conferencia Nacional del año pasa-
do en camino a su título de Super
Bowl, pero este choque fue más
parecido a sus recientes partidos de
temporada regular.

Con una defensa implacable San
Francisco frenó la ofensiva del
entrenador Sean McVay y realizó
grandes jugadas para conquistar el
triunfo.

Nick Bosa sumó dos de las siete
capturas de San Francisco contra
Matthew Stafford, y Hufanga coro-
nó la victoria con un pick-6 de 52
yardas en el último cuarto. Fue el
cuarto pick-6 de San Francisco con-
tra los Rams en sus últimos seis
encuentros de temporada regular.

Samuel nuevamente tuvo una
gran actuación en la ofensiva. La
jugada clave se produjo al término
del segundo cuarto cuando convirtió
lo que parecía ser una intercepción
de Jimmy Garoppolo en un touch-
down.

San Francisco se llevó la victoria 24-9.

Aplastan 49s a Carneros

Sergio Pérez.

Joaquín González.
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La franquicia “Black

Panther” solo ha revelado

cosas seguras sobre su

nuevo héroe titular. Ahora es

una mujer.

El lunes, con mucha

algarabía se puede ver que,

Shuri, la brillante hermana

menor de T’Challa interpre-

tada por Letitia Wright en la

película de 2018, podría ser

la actriz que lleva el manto

en el tráiler de la película, lo

que se alinea con años de

informes y especulaciones

sobre el nuevo papel princi-

pal. Pero el nuevo héroe de

Marvel también podría ser

Nakia de Lupita Nyong’o,

Okoye de Danai Gurira o

alguien más, ya que todo es

intencionalmente vaoa.

"¡Muéstrales quiénes

somos!” dice su madre, la

reina Ramonda (Angela

Bassett), mientras la nación

africana ficticia procesa su

dolor, mientras se libra una

guerra feroz en tierra y bajo

el mar.

Sirviendo tanto como un

adelanto de la muy esperada

película como un guiño a la

estrella Chadwick Boseman,

quien murió de cáncer en

agosto de 2020, el tráiler se

inclina hacia la agitación

emocional que azotó a la

exitosa franquicia cuando

murió. El tráiler también

construye dos mundos para

que los nuevos héroes los

salven.

“Solo las personas más

destrozadas pueden ser

grandes líderes”, dice

Namor durante las secuen-

cias iniciales, que presentan

a Tenoch Huerta como el

antihéroe de la película. Es

un “dios serpiente empluma-

do” que vive en el avanzado

reino submarino de Talokan

y cuya amenaza es enorme.

NAMOR
En el nuevo tráiler,

Marvel revela otros detalles

de una de las cintas más

esperadas del año, en el que

los segundos que habíamos

visto de Tenoch Huerta se

convierten en consistentes

escenas que revelan la

trascendencia de su partici-

pación en la película, donde

dará vida a Namor, el

príncipe de Atlantis.

La noticia de que el actor

mexicano formaría parte del

elenco de "Black Panther",

se dio a conocer en 2021,

Sin embargo, no fue sino

hasta julio de este año, cuan-

do la película se presentó en

Comic-Con 2022, donde se

desvelaron las primeras imá-

genes de la cinta..

Mientras más se acerca el

estreno de la cinta, la pro-

ductora ha mostrado nuevas

imágenes de los personajes,

entre ellos los mexicanos

Mabel Cadena y Tenoch

Huerta.

Ambos dan vida a

Namora y Namor, príncipes

de Atlantis.

En el nuevo tráiler puede

apreciarse a Tenoch, volar

fuera de las aguas gracias a

las estructuras aladas que

yacen desde sus pies. 

“Black Panther: Wakanda

Forever” llega a los cines el

11 de noviembre.

Presentan a heroína de ‘Black Panther’

Black Panther: Wakanda Forever, llega a los cines el 11
de noviembre.

El Universal.-                              

Con una mirada totalmente retadora

y de la mano de su Príncipe, Meghan

Markle y Harry dieron a conocer sus

propias fotos luego de que la familia

real, con los miembros más impor-

tantes, publicara la suya hace apenas

un día.

Las fotos fueron tomadas el mes

pasado, cuando la pareja asistió a la

cumbre 'One Young World' para líderes

juveniles en Manchester. En una ima-

gen, está la actriz estadounidense vesti-

da totalmente de rojo y de la mano del

príncipe Harry.

Mientras que el Príncipe posa un

poco de lado, con sonrisa coqueta y

vestido con un elegante traje y corbata

color oscuro.

La segunda foto es en blanco y

negro, siendo Meghan la que está al

frente de su esposo, el hijo del rey

Carlos III del Reino Unido, mientras

que Harry sobresale de perfil.

"Qué hermosa y fuertes imágenes",

escribió una seguidora de redes

sociales; "absolutamente impactantes",

"nuestros favoritos" y "hermosos", son

algunos de los comentarios que se

pueden leer en Instagram.

Las fotos fueron tomadas por Misan

Harriman, quien además es amigo de la

polémica pareja, Meghan y Harry. Las

imágenes se dieron a conocer tan solo

un día después de que la monarquía

británica diera a conocer la foto oficial

de los nuevos 'fab 4': Carlos III, la reina

consorte Camila, el príncipe heredero

William y Catalina de Gales.

CAMBIO DE ROLES 
EN BUCKINGHAM

La reina Camila del Reino Unido y

no su esposo, el rey Carlos III, ha dado

el primero paso en los cambios dentro

del Palacio frente al miedo que impera

en algunos de los integrantes de la

familia real de perder algunos de sus

títulos.

La reina consorte tomó la decisión

de eliminar una tradición real que

acompañó a la exreina Isabel II durante

todos los años de su mandato. 

Uno de los primeros cambios es la

eliminación de las damas de honor,

reveló una fuente cercana a la prensa

inglesa. Se ha dicho que esta costum-

bre de cientos de años no va acorde a

los planes de los nuevos reyes británi-

cos.

El papel de las damas de honor en la

familia real consistía en ser ayudantes

personales de los monarcas, así como

sus confidentes, cómplices y amigas

más cercanos de alto rango.

"La reina consorte hará las cosas un

poco diferentes: actualmente tiene dos

secretarias privadas que hacen algunas

de esas tareas tradicionales de todos

modos", le revelaron al "Daily Mail".

"(Camila) tiene muchos amigos

buenos y decentes a su alrededor a

quienes puede llamar, cuando sea nece-

sario, para que la apoyen”.

Retan a familia real
Harry y Meghan

La pareja publica sus propias fotos oficiales.

La agrupación cantará sus grandes éxitos en este especial concierto.

César López                                            

Acompañados de la Orquesta
Sinfónica de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, el Grupo Bronco ofre-
cerá el 2 de noviembre un concierto
sinfónico como parte de las actividades
del Festival Internacional de Santa
Lucía. 

En conferencia de prensa Lorenia
Canavati von Borstel, Presidenta del
Patronato del FISL, dio a conocer que
por primera vez el Festival realiza una
producción musical para un concierto y
para una agrupación norteña.

“Haremos honor a nuestra tradición
musical rindiendo tributo a nuestra
música del Norte con el concierto
'Bronco Sinfónico', qué mejor que este
gran grupo que tanto nos ha hecho
bailar representando nuestra música en
muchas partes del mundo", mencionó
Canavati von Borstel. 

"Agradezco que hayan creído en el
proyecto y que con mucho entusiasmo
juntos haremos historia”, añadió.

En la rueda de prensa estuvieron
presentes José Guadalupe Esparza,

René Esparza, José Adán Esparza,
Javier Cantú y Arsenio Guajardo, así
como el maestro Eduardo Diazmuñoz,
Director de la Orquesta Sinfónica de la
UANL, quienes manifestaron sentirse
muy emocionados por este concierto.

La agrupación interpretará sus gran
des clásicos como son “Con zapatos de
tacón”, “Sergio el Bailador”, “Amigo
Bronco”, “Libros Tontos” entre mu-
chos más e incluirá  canciones nuevas.

Se informó que la producción está a
cargo de Juan Carlos Paz y Puente y
David Garza Martínez; también parti-
cipan 7 arreglistas: Abraham Barrera,
Alvaro Paiva-Bimbo, Edy Lan, Felipe
Pérez Santiago, José Miguel Delgado,
Juan Carlos García Amaro y Alejandro
Padilla.

El director artístico es el maestro
Eduardo Diazmuñoz, quien dirige la
Orquesta Sinfónica de la UANL, com-
puesta por más de 65 músicos.

Por último, cabe recordar que, el
concierto es completamente gratis y al
aire libre, con una duración aproxima-
da de dos horas por lo que se pide al
público llegar puntual e irse con ropa
cómoda.

Llega ‘Bronco Sinfónico’
al Festival Santa Lucía

Especial                                   

El actor mexicano Pablo

Lyle comunicó que no testi-

ficará en el juicio que se

sigue en su contra por un

caso de homicidio involun-

tario ocurrido en 2019 en

Florida, donde murió Juan el

cubano Ricardo Hernández.

Lyle, comunicó a la jueza

Marisa Tinkler Méndez, que

por iniciativa propia y bajo

el consejo de sus abogados

no testificará.

DEFENSA PROPIA
El actor mexicano, dijo

que su decisión no estuvo

sometida a presión alguna.

Lyle dejó así el camino

para que Fiscalía y defensa

inicien argumentos finales.

La defensa presentó

partes de una declaración del

actor en la que señalaba que

era la primera vez que se

veía envuelto en una situa-

ción como esa y que lo hizo

para proteger a su familia.

Los abogados del actor

mantuvieron que Lyle actuó

en defensa propia y solici-

taron, de nuevo, sin éxito, la

desestimación del caso bajo

la ley de defensa propia del

estado de Florida, rechaza-

da.

Los argumentos de cierre

darán paso a que el jurado,

compuesto por seis miem-

bros, dé comienzo al proce-

so de deliberación, cuyo pla-

zo para tomar una decisión

no se hizo público.

La decisión de Lyle -que

se encontraba hasta el inicio

del juicio en libertad bajo

fianza y con vigilancia elec-

trónica- de no declarar llega

después de que el pasado

viernes testificara el médico

forense que le hizo la auto-

psia a Hernández. 

El forense indicó que

cuando fue examinado el

cadáver se comprobó que

había sufrido una hemorra-

gia en la parte frontal y pos-

terior de la cabeza.

Decide Pablo Lyle no testificar en juicio

Ahora vienen argumentos finales de Fiscalía y Defensa.

Dirá KISS adiós a
sus fans mexicanos

Especial.-                                                       

La participación de KISS en el

Hell and Heaven Metal Fest 2022 será

un espectáculo de proporciones épi-

cas pues se convertirá en el adiós

definitivo para el público mexicano.

Se trata de un show que será parte de

su gira "End Of The Road Tour", la

cual ya está agotando todas las

entradas en Europa y pasará por

Estados Unidos antes de aterrizar en

la República Mexicana.

Los metaleros estarán en México

el 4 de diciembre dentro de un festival

que reunirá también a bandas como

Scorpions, Judas Prist, Pantera,

Stryper y Megadeth, entre otros.

Kiss dedicará una de sus últimas

100 fechas a los fans mexicanos, para

agradecer el apoyo que les dieron por

décadas y para hacerlos parte de un

hecho histórico que marcará a la

música y al rock and roll.

La despedida de KISS tuvo que ser

detenida desde el 2021 debido a la

pandemia, razón por la cual la

aplazaron y agregaron más fechas a

su calendario. 

Fue en el 2022 que la banda

retomó la gira y aunque muchos creen

que esta no será una despedida defi-

nitiva, el Gene Simmons, aseguró que

se retiran "por respeto a los fans y a su

carrera artística".

"La razón que tenemos para ya no

hacer giras es nuestro orgullo y

respeto por uno mismo, además del

amor y la admiración por nuestros

fans. Ya hemos visto muchas bandas

que se quedan por demasiado tiempo.

Terminan en el escenario olvidando

las letras y puedes verles las arrugas",

dijo Simmons.

DEJAN HUELLA
En una publicación de Instagram,

la banda dice que “no podemos espe-

rar hasta el masivo de Hell and

Heaven Metal Fest en México”

Con más de 100 millones de discos

vendidos por todo el mundo y un sin-

fín de admiradores, Gene, Paul, Ace y

Peter han dejado una huella latente en

la música que perdurará por muchos

años.

Esta será la celebración definitiva

para todos aquellos que ya los han

visto en el pasado y una última opor-

tunidad para aquellos que no lo han

hecho nunca. Una ocasión única en la

que podremos verlos de la misma

forma en la que comenzaron hace 50

años, imparables.

La legendaria banda estará en México durante el Hell and Heaven Fest.


