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Avala Senado que Fuerzas
Armadas sigan hasta 2028
Consigue Morena 9 votos de senadores priístas y 2 más del PRD
Ayer mismo la Cámara de Diputados adelantó que la ratificará
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el Nobel de Física
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Con el voto a favor de Morena, sus
aliados, así como la mayoría de los legisladores del PRI y dos integrantes del
PRD, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia
de las Fuerzas Armadas en labores de
seguridad pública, en medio de un debate plagado de acusaciones de compra
de votos, descalificaciones e insultos.
Con 87 votos a favor, incluidos
nueve del PRI y dos del PRD, y 40 en
contra del PAN, MC y el grupo plural,
se regresó esta minuta a la Cámara de
Diputados, en la que se establece que
se etiquetarán recursos para policías
estatales y municipales a partir de
2023, se crea una comisión bicameral
que hará la evaluación y seguimiento
de las actividades de la Fuerza Armada
permanente en labores de seguridad
pública, usando criterios más objetivos
con indicadores cuantificables y verificables, así como la comparecencia del
gabinete de seguridad y la entrega de
informe semestrales.
Del Partido Revolucionario Institucional (PRI) votaron a favor Carlos
Aceves del Olmo, Eruviel Ávila, Jorge
Carlos Ramírez, Sylvana Beltrones,
Mario Zamora, Ángel García, Verónica
Martínez, Manuel Añorve y Nuvia Mayorga; en contra, Miguel Angel Osorio
Chong, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz
Massieu. La única legisladora que se
ausentó de la sesión fue la priista
Claudia Anaya. Del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) respaldaron la reforma Miguel Ángel
Mancera y Antonio García Conejo;
mientras que votó en contra Juan
Manuel Fócil.
Previo a la sesión vespertina, que se
prolongó por más de ocho horas, el
presidente de la Junta de Coordinación
Política, Ricardo Monreal, anunció que
presentaría un adendum para que desde
el próximo año —2023— se etiqueten
recursos del presupuesto federal para
policías locales, y apuntó: "Ya no
puede ser motivo de disputa el tema de
la Ley Alito, nosotros respetamos a
Alito, no tiene que ver porque es otra

Son en total 16 ex funcionarios de la
PF y CNS acusados de delincuencia.

Dan amparo a 13
ex policías del
sexenio de Peña

El debate estuvo plagado de acusaciones de compra de votos e insultos.

distinta, ya no deben pelearse con fantasmas lo adversarios porque construimos una nueva".
La senadora del PRI Claudia Ruiz
Massieu anunció su voto en contra y
perfiló que la mayoría de su bancada
apoyaría la reforma; asimismo, señaló
que "este debate no era sobre la seguridad, es sobre si queremos o no cumplir un capricho de prorrogar sin justificación una presencia militar".
Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, argumentó su voto a
favor y dijo que "son más los que están
arriesgando su vida todos los días,
hombres y mujeres del Ejército y de la
Marina. Para ellos, mi respeto y mi
reconocimiento, y por ese respeto y ese
reconocimiento yo voy a acompañar
que tengan mejores condiciones y (...)
un marco jurídico mejor que el que hoy
se tiene".
Ricardo Monreal dijo que "es conveniente por sensatez, por serenidad y
prudencia prorrogar la presencia de las
Fuerzas Armadas con los mecanismos
de control que estamos diseñando".

El coordinador del Partido Acción
Nacional (PAN), Julen Rementería,
reiteró la postura de esa bancada en
contra de "la intención de la militarización del país, que me parece que es
justo lo que está en el centro, porque no
estamos hablando de cómo construir
una estrategia de seguridad, (...) la
propuesta que han traído, que ayer se
presentó y conocimos apenas la tarde
de ayer, tiene que ver con otra cosa".
Dante Delgado, de Movimiento
Ciudadano, indicó que "a mí lo que me
da mucha tristeza es que quienes antes
se reputaban como antimilitaristas hoy
aplaudan, por falta de dignidad, de valor, de coraje, de determinación, y secunden las decisiones arbitrarias de un
gobierno incompetente".
Del grupo plural, Emilio Álvarez
Icaza evidenció la intención de un Presidente para que no se investigue a
quienes desde las Fuerzas Armadas
cometieron vejaciones y abusos.
La reforma fue devuelta a San
Lázaro para su análisis y eventual
aprobación que ya está pactada..

Ciudad de México / El Universal
Un juez federal amparó a 13 de los 19
exfuncionarios de las extintas Policía
Federal y Comisión Nacional de Seguridad (CNS), entre ellos Jesús Orta
Martínez, contra la orden de aprehensión girada en su contra en agosto de
2022 por el delito de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En julio pasado, el juzgador de Distrito en Materias de Amparo y Juicios
Federales dejó insubsistente el mandamiento judicial dictado el 7 de agosto del año antepasado relacionado con
la causa penal 239/2020, únicamente
con relación a los quejosos Orta Martínez, Jorge Carlos Ruiz Alavez, Verónica Tlahuitzo Pérez, María Eldy Sosa
Calderón, Everardo Guzmán Linares,
Carlos Hipólito Rivera Codina, Edgar
Ulises Calderón Luna, Leopoldo Martínez Escamilla, Carmen Patricia Quiñonez Piña, Federico Emilio Metzger
Sánchez Armas, José Manuel Correa
Flores, Osvaldo Martínez Hernández,
Israel Luna Espinosa.
Cabe destacar que el exsuboficial
en la Policía Federal, Edgar Ulises
Calderón Luna, se encargaba del manejo de recursos financieros de la
corporación.
La Fiscalía General de la República
(FGR) impugnó la resolución ante un
tribunal colegiado que resolverá si
confirma, modifica o revoca la sentencia emitida el 19 de julio de este año.
En agosto de 2020, se giraron
órdenes de captura contra los 19
exfuncionarios.

Preocupa a IP suspensión
de revisiones sanitarias

Declaran culpable
a Pablo Lyle
1/EN ESCENA

Vive Francia octava ola de Covid-19
Francia ya se encuentra en la octava ola de Covid, con todos
los indicadores a la alza, y con el invierno a la vuelta de la
esquina. El lunes, la media móvil de siete días de casos diarios registró 45 mil 631 casos contagios.

Ciudad de México / El Universal
Para la cúpula del sector empresarial el
nuevo acuerdo para frenar la inflación
tiene riesgos porque eximirá a los organismos públicos de verificar el cumplimiento de las normas sanitarias en la
importación de alimentos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) advirtieron que
al pretender dar licencias para que no
se sujete la importación de alimentos a
la revisión del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se pone en
riesgo la sanidad.
El presidente de la Confederación

de Cámaras Industriales (Concamin),
José Abugaber, dijo que si bien es "positivo" llevar a cabo esta política económica para contener la inflación sin
in-crementar la deuda pública, debe de
"abrirse" a más empresas y sectores.

DESCARTA SHCP MARCHA ATRÁS
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), no dará marcha atrás
a la medida.
La licencia no se va a echar para
atrás”, aseguró el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio González.
Señaló que están en la etapa de
análisis de los decretos para implementar las medidas que se anunciaron el
lunes en Palacio Nacional.

Confirma AMLO aerolínea para la Sedena
Ciudad de México / El Universal
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que 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 arrendados, entre ellos avión
presidencial TP01.
El presidente López Obrador dijo se
está haciendo un estudio sobre de la
viabilidad económica de la nueva aerolínea y expresó su sorpresa porque el
proyecto se lo presentaron hace 15 días
en su pasada gira de trabajo en Yucatán.
"Es cierto eso, de ahí salió (hackeo)
ah no sabía. Si se está trabajando en eso

Empresa manejará
hasta cinco
aeropuertos
además de
el Tren Maya
es la posibilidad que se tenga un
proyecto para contar con la línea aérea
que maneje la misma empresa que tendrá a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, el aeropuerto
de Tulum.
Y "esta empresa que se llama

empresa Olmeca –Maya -Mexica va a
operar el Aeropuerto de Chetumal, Palenque, y uno o dos más; es el Tren maya los Aeropuertos y se piensa en la
aerolínea aérea, son 10 aviones, acabo
de ver apenas el proyecto hace 15 días
en Yucatán me lo presentaron".
El mandatario dijo que el proyecto
se encuentra en el análisis económico
de viabilidad y se contempla el uso del
Avión Presidencial, para entregarlo a la
empresa y 10 aviones que se van a
rentar, porque hace falta que haya más
servicios.
"En el primer análisis que se hizo se
habla que es rentable la empresa, pero
todavía no lo decidimos, pero es muy
probable que para el año próximo.

El proyecto podría arrancar en 2023, dijo el presidente.

miércoles 5 de octubre del 2022

Percepciones

Puntera

La centuria de Asia está por comenzar

Francisco Tijerina Elguezabal
“No hay que llegar primero,
hay que saber llegar”
José Alfredo Jiménez / “El Rey”
odas las encuestas coinciden,
Claudia Sheinbaum, la Jefa
de Gobierno de la CDMX,
va a la cabeza en las encuestas rumbo a la Presidencia de
la República en el 2024 y lo
hace con un amplio margen sobre sus posibles contendientes.
Con una oposición dividida y sin aspirantes que destaquen a través de la vía independiente, diese la impresión de que el
camino para doña Claudia está más que
pavimentado, sin embargo no puede, ni
debe, cantar victoria.
Al sobresalir faltando tanto tiempo para
las elecciones, a Sheinbaum le colocan una
“diana” para que todos busquen descarrilarla, ella es el único objetivo visible y el trofeo más preciado para el resto de los contendientes y los partidos.
Hay quienes afirman que es la favorita
del Presidente, sin embargo carga en su
espalda el peso de las críticas y enemigos
de Andrés Manuel López Obrador, por lo
que buena parte de su imagen e intención
de voto están íntimamente ligadas a la
suerte del Primer Mandatario.
Aquí, vale la pena recordar una historia
bastante similar.
En el 2012 Margarita Arellanes llegó a la
alcaldía de Monterrey con una contundente
victoria de casi 90 mil votos por encima de
su contendiente Felipe Enríquez. La frescura de su campaña, su personal estilo de gobernar y su belleza la colocaron de inmediato como una posible aspirante a la candidatura panista por la gubernatura en el
2018.
A lo largo de poco más de dos años
Arellanes apareció a la cabeza en las
encuestas, supo sortear vendavales y tormentas, rompió esquemas y paradigmas, se
impuso (en teoría) a los grupos al interior
del PAN y fue construyendo una imagen
fuerte y sólida que parecía no tendría oposición para alcanzar la gubernatura.
Margarita supo y pudo avanzar a pesar
de críticas y cuestionamientos, de errores
de cálculo político y mediático, al final
siempre encontraba una forma de dar vuelta
a la página y mantenerse como “la favorita”
en las encuestas.
Sin embargo la historia cambió cuando
pidió licencia al cargo de Presidente
Municipal para contender en la campaña
interna panista para la nominación.
Ahí los grupos que manejaban el PAN le
dieron la espalda y orquestaron en su contra una campaña negativa que la hizo
perder la candidatura, misma que en buena
medida fue apoyada también por el PRI y el
Gobierno Estatal.
Al final el PAN perdió la oportunidad de
regresar a gobernar el Estado y el PRI de
tener a una rival debilitada para pavimentar
el triunfo de la que fue su candidata y de
esta manera llegó al gobierno, con una
aplastante victoria, el independiente Jaime
Rodríguez Calderón “El Bronco”.
Esta historia se puede repetir si la doctora Sheinbaum y su equipo no atienden la
lección.
De poco o nada sirven los apoyos que
hoy se tienen y ser la mejor calificada en
las encuestas en este momento, a pesar de
llegar al 2024 en esa posición, si a la hora
buena se falla y todo se rompe.
Como decía José Alfredo, el secreto no
está en llegar primero, sino en saber llegar.
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Eugenio José Reyes Guzmán
sta
semana
el
Secretario de Estado de
EUA, comenzó una
gira por tres países de
corte izquierdista en
América Latina. La
oportunidad es impecable por la inminente segunda vuelta en las elecciones
brasileñas que pudieran manchar de
rojo al continente. A los norteamericanos les preocupa la ola socialista
latinoamericana, no solo por cuestiones ideológicas, sino por el rotundo
desastre económico que ha provocado. Claro, es bien sabido que una
debacle en las condiciones de bienestar se traduciría irremediablemente en
diásporas cuyo destino favorito se
encontraría al norte del río Bravo. Así
es, pero hay otro tema de suprema
preocupación, el avance geopolítico
de Asia, particularmente China, en lo
que por siglos fue el patio trasero de
Estados Unidos.
El tema es que, a EUA, sin darse
cuenta “le crecieron los enanos”. Pues
sí, con datos del Banco Asiático de
Desarrollo, se estima que para el año
2050, 3,000 millones de los 5,300 que
vivirán en Asia, gozarán de estándares
de vida similares a los europeos.
Caray, eso significa que el 56% de los
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asiáticos tendrán la posibilidad de
vestir, comer, vivir y viajar al igual
que de los europeos de hoy … y también de invertir. Y para quienes claman que es una nueva manifestación
asiática, la realidad es que es más bien
un resurgimiento. Por supuesto, y es
que esa región del mundo dominó la
esfera global desde los primeros siglos hasta el siglo XIX. El tema es que
ahora Asia, con China a la cabeza y
con jugosas inversiones, estratégicamente está buscando recuperar su
supremacía económica y diplomática
en Brasil y los países de habla hispana
en América.
Al respecto, la subrepticia estrategia China ha transitado mayormente
desapercibida y curiosamente, ha sido
de abajo hacia arriba. El resultado es
que, en solo una década, la participación China en inversiones y comercio pasó de irrelevante a ser uno de los
primeros tres lugares, siendo el
número uno para todas las naciones
del Cono Sur. Nada es casualidad,
dichas inversiones son parte de un
plan de largo plazo.
Dicha idea llamada la Nueva Ruta
de la Seda, consiste en la inversión
más grande que la humanidad ha
conocido, la encabeza China y pudiera
alcanzar entre USD$4 y 8 millones de

Crisis de angustia
Camilo E. Ramírez Garza
La angustia es un afecto
que no miente
Jacques Lacan
acques Lacan nos dice que
la angustia no miente, y
con razón: nadie dudaría
de lo que siente y menos si
el grado de intensidad es
alto; si se trata de un afecto que impacta el cuerpo de manera
estrepitosa, sorpresiva e intensa.
La angustia es un fenómeno
humano que se experimenta como una
ruptura de las coordenadas, más o
menos coherentes, que le daban consistencia a nuestro mundo, a esa construcción llamada realidad. De pronto
lo que se piensa e imagina, aquello
que se basaba en un cierto orden, se ha
esfumado. La realidad ha perdido su
consistencia. De ahí que el cuerpo
reaccione con una serie de síntomas
bastante bien identificados (pánico,
insomnio, aumento de la frecuencia
cardiaca, hiperventilación, desmayo…) con el elemento común del
exceso, de algo que sobrepasa; de
pronto hay algo “más fuerte que yo”
que irrumpe amenazando –dando la
sensación por momentos—de tomar el
control. Ante tal problemática existen
diferentes abordajes (médicos, psicológicos, deportivos, espirituales,
comerciales de consumo…) cada uno
de ellos ofrece algo para aminorar la
angustia, el “hágale así o hágale asá”.
Son abordajes basados en una progresión y acumulación (“si una es buena,
dos son mejores”) que prometen que
un día con esfuerzo y dedicación se
podrán resolver los problemas. Solo
hay que “echarle ganas”. Todos ellos,
podríamos decir, son limitados para
responder al corazón mismo de lo que
tiene lugar en la angustia: una discontinuidad, una necesidad de cambio, de
transformación, pero que la persona
ignora de qué se trata. Y como no se
aborda la singularidad de la vida y la
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forma de ser de quien la padece y rápidamente se pasa (¿por angustia del
profesional?) a las respuestas genéricas ya dadas para aplicarse en general,
por lo que “eso” singular queda en el
olvido, no siendo reconocido y por lo
tanto no se puede hacer nada al
respecto. Por lo que más adelante, en
otro momento de la vida, retornará la
angustia de otras maneras.
Desde un abordaje psicoanalítico la
angustia, más allá de considerarse una
variable que aumenta o disminuye,
una disfunción del cuerpo, la mente o
desajuste social, algo que hay que
dominar o hacer desaparecer, es tomada como una experiencia singular.
Es decir, existe algo único en cada
experiencia de angustia, cada experiencia de angustia le intenta comunicar
algo sumamente importante a quien la
padece.
Es decir, la angustia es una cualidad más que una cantidad. Un afecto
que no miente, justamente porque
toca un punto fundamental de la existencia de cada persona, un punto de
algo que está solicitando ser reconocido y decidido. Así como el gusto se
rome en géneros y no nos da risa lo
mismo o no nos enamoramos de lo
mismo, sino de algo único, no nos
angustiamos por lo mismo, sino por
aquello que toca un cierto fundamento en cada uno de nosotros, que toca
un punto de vergüenza. De ahí que sea
diferente el mapa o GPS que tenemos
que seguir con la angustia en cada
persona.
La angustia expresa un mensaje. La
función del psicoanalista es encaminar al paciente para que pueda
descifrar el misterioso mensaje que
porta: algo debe ser cambiado, solo
que aún no se sabe qué es lo que sería
eso. La función de la angustia, en ese
sentido, es una experiencia límite:
límite de las seguridades, de las palabras y las imágenes, un grito de revolución, un deseo de cambio, de
búsqueda y exploración, así como un
rotundo No de algo que se está vivien-

¿Dictadura?
José Woldenberg
l desacato a la Constitución
por parte de la autoridad es
quizá lo más grave que puede
suceder en los marcos de un
Estado
presuntamente
democrático. “La dictadura
moderna…se instaura de facto y…la extensión de su poder no está predeterminada por
la Constitución: su poder no sufre límites
jurídicos”. Eso escribe Mario Stoppino en
el Diccionario de política de Bobbio y
Matteucci (Siglo XXI. 1981). Y es que la
gran diferencia entre los gobiernos
democráticos y los dictatoriales reside ahí:
mientras los primeros tienen una serie de
facultades y limitaciones regulados por un
marco constitucional y legal, los segundos
extienden su poder sin límites o pasando
por encima de las normas que lo constriñen.
Esto último no es un asunto menor ni una
travesura infantil.
Es la diferencia entre la certeza que
inyecta una autoridad que trabaja en el
marco de la ley o, por el contrario, la incertidumbre que irradia el capricho; y más
importante aún, en el primer caso, los ciu-
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millones. Un ejemplo de ella son los
1.2 millones de paneles fotovoltaicos
en la provincia de Jujuy en Bolivia,
financiados por el Import Export
Bank, no de EUA, de China. En esa
región, históricamente disputada con
Argentina, se ubica la planta solar más
alta del mundo situada a 3,700 metros
sobre el nivel del mar. Caso similar es
el centro de control espacial construido por una empresa china en la
Patagonia. Igualmente, una compañía
china es la líder en la construcción del
metro en Bogotá y ese país asiático ha
invertido miles de millones de dólares
en 23 de los 27 estados de Brasil.
Ahora bien, una gran parte de la
inversión China en América Latina se
dio a partir de la llamada “ola rosa”,
esto es, cuando gobiernos de izquierda llegaron al poder en Venezuela,
Brasil, Ecuador y Bolivia. Claro,
dichos líderes han ondeado la bandera
del anti-imperialismo yanqui y vieron
en China la oportunidad. Lo que también es válido es que EUA se distrajo
en conflictos bélicos en Afganistán,
Iraq y más recientemente Siria y
Rusia, dejando el camino libre para
China. Como muestra de ello es que
Xi Jinping ha viajado a América
Latina casi las mismas veces que
Obama, Trump y Biden juntos.

Obviamente, la locomotora asiática
ha obligado a los EUA a volver a
imprimir en el “white paper” de su
política internacional la Doctrina
Monroe: “América para lo americanos”. Pero los Estados Unidos no la
tienen fácil. A pesar de las advertencias de espionaje por parte de Juan
González, director del Consejo
Nacional para la Seguridad de EUA,
la verdad es que, para los precarios
municipios ávidos de inversión, no les
bastan las palabras. Recientemente la
directora para América Latina del
“think tank” Wilson Center, Cynthia
Arnson advirtió: “Dólar por dólar, los
EUA no son rival para los bolsillos
profundos de los bancos de inversión
chinos”. Ayer, hoy y siempre, “con
dinero baila el perro”, hay que invertir.
En fin, la dominancia de Asia y
especialmente de China en la esfera
geopolítica ni es un hecho consumado
ni un veredicto predeterminado. A
pesar de las diáfanas señales en el
cielo, la realidad es que no sabemos
con certeza si a nivel global será “el
siglo de Asia”, pero al menos en
América Latina, para bien o para mal,
“la centuria de Asia comenzó en el
siglo XX y se consolidará en el XXI.
Al tiempo.

do, solo que todavía no se puede
localizar muy bien qué sería eso y la
persona solo se ve presa de la angustia y sus efectos. Por lo que es necesario realizar algo (explorar la vida
singular de la persona, así como invitarla a hablar sin filtros de ningún
tipo, por más ilógico y vergonzoso)
para transformar esa angustia originaria paralizante en algo a ser narrado,
descrito; pasar del sufrimiento al enigma y de ahí más adelante a la invención, del padecer a la incógnita, “suspendiendo todas las certezas, para
mejorar la cualidad de las dudas”
(Jorge Forbes) En ese sentido, las

experiencias de angustia son experiencias de ruptura , destrucción de
aquello que creíamos ser, pero que ya
no se sostiene, no da sentido a nuestra
vida, pero también, las experiencias
de angustia pueden ser, bajo cierta
óptica, experiencias que invitan a la
invención y a sostener deseos decididos, de apertura de oportunidades
para crear vidas singulares, diferentes,
más conscientes y advertidas, con un
sentido singular para cada persona,
que no se paralicen de angustia ante lo
desconocido, sino inventen y se
responsabilicen por la opción que
eligieron.

Cascarita

dadanos están protegidos de los eventuales
excesos de la autoridad, en el segundo,
pueden ser atropellados sin consecuencias.
La democracia es un régimen que reconoce
y tutela los derechos de las personas mientras la dictadura pasa por encima de ellos.
Esa aparente introducción al civismo
viene a cuento porque el gobierno actúa
como si la Constitución no existiera. Si el
artículo 35 establece que no pueden
realizarse consultas para “la restricción de
los derechos humanos…la seguridad
nacional y la organización, funcionamiento
y disciplina de las Fuerzas Armadas”, el
presidente decide que se le preguntará a la
ciudadanía sobre la Guardia Nacional y las
Fuerzas Armadas. Si la Constitución instituye que las consultas las debe organizar el
INE, el presidente le ordena al secretario de
Gobernación que haga esa tarea (para la
cual no tiene facultades). Si la Constitución
dice, sin lugar a dudas, que la Guardia
Nacional es una institución de carácter
civil, el presidente y el Congreso, como su
cómplice, la adscriben a la Secretaría de la
Defensa.
Es decir, al derecho lo convierten en
papel mojado. Es para ellos no la base de
nuestra convivencia sino un estorbo para el
despliegue de sus deseos. Pero en democra-

cia, como se sabe, el poder no solo debe
estar regulado sino también fragmentado.
No lo concentra una sola institución y
menos una sola persona. Y ahora, cuando se
pretende ampliar el plazo establecido para
que las Fuerzas Armadas continúen haciendo tareas de seguridad pública, y la iniciativa no encuentra los votos suficientes en el
Legislativo, entonces, como se apuntaba, se
recurre a una consulta patito, o para decirlo
de otra manera, se vulneran las facultades
de uno de los poderes de la unión (el
Congreso), que, por lo pronto, se supone,
está procesando esa iniciativa.
Todo ello, el motivo y tema de la consulta, la habilitación de la Secretaría de
Gobernación como autoridad electoral y el
desplazamiento del INE, la adscripción de
la Guardia Nacional a la Sedena, la obstrucción a los trabajos del Congreso, seguramente serán impugnados ante la Corte, que
si es tal tendrá que refrendar que las normas
de la Constitución no son opcionales ni un
adorno. El país se encuentra en una pendiente más que peligrosa, alarmante: la de un
gobierno que viola la Constitución y no
reconoce la división de poderes. Vuelvo a
Stoppino: “El gobierno dictatorial no está
frenado por la ley, está por encima de ella y
traduce en ley su propia voluntad”.
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Sedena rechaza espionaje
contra activistas y periodistas
Ciudad de México/El Universal.Tras los señalamientos que la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) efectúa espionaje con el software "Pegasus", para intervenir teléfonos celulares, la dependencia aseguró
que no realiza actividades de inteligencia y mucho menos de espionaje de
índole alguna en contra de sectores de
la población, como defensores de los
derechos humanos, activistas sociales y
periodistas, entre otros.
"En relación con la contratación del
servicio 'Pegasus', esta se realizó del 27
de junio de 2011 al 24 de agosto de
2013 y fue empleado única y exclusivamente para mantener la seguridad y
capacidad operativa del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, mediante
acciones de inteligencia.
"Información que se ha hecho pública y se encuentra disponible como
respuesta a 37 solicitudes de información realizadas a través del Instituto
Nacional de Transparencia y Acceso a
la Información y Protección de Datos

Personales; así como de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos",
señaló la dependencia en un comunicado.
Este lunes 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) al ser espiados en sus dispositivos móviles por el Ejército con el
malware Pegasus.
La Sedena destacó que, de conformidad con las misiones establecidas
en la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, y al Quinto
Transitorio
de
la
Reforma
Constitucional en materia de Guardia
Nacional y Seguridad Pública, el
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
están facultados para realizar actividades de inteligencia durante el desarrollo de operaciones en contra de la
delincuencia organizada.

"En estas operaciones se prioriza la
inteligencia sobre el uso de la fuerza,
para garantizar un mayor margen de
seguridad en la actuación de las tropas
y otras fuerzas de seguridad pública y a
la vez, reducir el índice de letalidad,
privilegiando en todo momento la
seguridad de la población", señaló la
Sedena en un comunicado.
Resaltó que el propósito principal de
las actividades de inteligencia es efectuar la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores
de violencia, la ubicación de instalaciones empleadas como centros de producción y acopio de drogas.
El aseguramiento de armamento y
otros resultados importantes en materia
de seguridad pública, detalló que en la
presente administración se ha logrado
la detención de 13 operadores relevantes y 115 generadores de violencia
de diferentes organizaciones delictivas,
entre otros.
Así como el aseguramiento del 34%
de los resultados del esfuerzo nacional

Resaltó que el propósito principal de las actividades de inteligencia es efectuar la detención de líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia

en el combate al narcotráfico y seguridad pública, como se ha informado periódicamente.
La dependencia subrayó que como
todas las Fuerzas Armadas del mundo,
el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
cuentan con un sistema de inteligencia
militar con recursos humanos y herramientas tecnológicas como los sis-

temas de vigilancia aérea.
También de encripción, de imágenes
satelitales (localización de plantíos de
enervantes y afectaciones del Plan DNIII-E), entre otros, que permiten dar
cumplimiento a las misiones primigenias de defensa nacional y seguridad
interior y otras de carácter social, estipuladas en nuestro marco legal.

Morena listo para analizar aerolínea de Sedena
Ciudad de México/El Universal.El coordinador de Morena en la
Cámara de Diputados, Ignacio Mier,
adelanto que su bancada está listo para
analizar una ruta legal, en caso de que se
requiera trabajo legislativo, para que la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) haga realidad su plan de crear
una nueva aerolínea.
Así lo dijo a pregunta expresa de EL
UNIVERSAL, al interior del recinto legislativo de San Lázaro.
"Vamos a revisarlo, no es un asunto
nada sencillo, es un asunto que requiere
un amplio análisis, pero de entrada lo
vamos a abordar como cualquier otra iniciativa, y derivado de la revisión, vamos
a emitir un criterio más concreto y certero", expuso.
Este martes, El Gran Diario de
México dio a conocer que dicha intención, que la Sedena trabaja en conjunto
con el grupo denominado OlmecaMaya-Mexica se enfrenta a un problema
legal: no puede tener la concesión de un
aeropuerto y de una aerolínea al mismo
tiempo.

Ignacio Mier, coordinador de Morena
en la Cámara de Diputados

Casos de viruela símica
llegan a 31 estados
Ciudad de México/El Universal.En sesión, las y los consejeros aprobaron este proyecto como parte de
los preparativos de las elecciones del 4 de junio de 2023

INE alista organización de
elecciones en Coahuila y Edomex
Ciudad de México/El Universal.La Comisión Temporal de
Seguimiento de los Procesos
Electorales Locales 2021-2023 del
Instituto Nacional Electoral (INE),
aprobó un acuerdo para emitir las
convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora
electoral en las elecciones del
Estado de México y Coahuila.
En sesión, las y los consejeros
aprobaron este proyecto como parte
de los preparativos de las elecciones
del 4 de junio de 2023, el cual debe
ser votado en el pleno del Consejo
General.
Además, se contempla que a partir de que se apruebe la emisión de
las convocatorias por la autoridad
electoral nacional y hasta el 7 de
mayo de 2023, las y los interesados
podrán presentar su solicitud para
participar como observadora y
observador de las elecciones de
gubernatura en ambas entidades.
Durante la sesión, se precisó que
el procedimiento para el registro y
los cursos de capacitación, podrán
realizarse bajo la modalidad virtual,
a fin de facilitar las gestiones a la
ciudadanía mediante el uso de herramientas tecnológicas, aunque
también se podrá hacer de manera
presencial en las Juntas Locales del
Instituto.
En otro punto de la sesión, la
Comisión aprobó un proyecto para
ratificar en su cargo a integrantes de
cinco consejerías y designar una

integrante del Consejo Local de
Coahuila, así como ratificar en su
cargo a las personas propietarias y
suplentes de seis consejerías del
Estado de México.
En tanto, señalan que en las entidades de Coahuila y del Estado de
México, al existir vacantes de consejerías locales suplentes que no
superan el 50 por ciento de los cargos con esta calidad, no es necesario
establecer una convocatoria para
que éstas sean ocupadas, toda vez
que no se pone en riesgo la debida
integración de los órganos electorales locales.
Por ello, se prevé la instalación
de los Consejos Locales el 27 de
octubre de 2022, ya que son los
órganos responsables de ratificar o
designar, según corresponda, por
mayoría absoluta, a las y los consejeros electorales que integren los
Consejos Distritales y de la aplicación y calificación de los
exámenes a Supervisores y
Capacitadores Electorales, por lo
cual deben ser capacitados previamente sobre las actividades que
desarrollarán, conforme se señala en
la Estrategia de Capacitación
Electoral.
Los Consejos Distritales, a su
vez, deberán instalarse el 16 de
noviembre del año en curso, ya que
es necesaria su participación en las
actividades que forman parte de la
etapa de preparación de cada proceso electoral desarrolladas por el
INE.

Hasta este lunes, había mil 968
personas contagiadas por la viruela
símica en 31 estados de la
República, excepto en Durango, y
no se reportó ningún fallecido por
dicha infección, de acuerdo al
Informe Técnico Semanal de
Vigilancia Epidemiológica de la
Secretaría de Salud.
No obstante, existen dos defunciones que durante su atención
médica se identificaron con lesiones
compatibles con viruela símica, y
fueron confirmados por laboratorio;
dichos decesos son analizados por
un grupo de expertos en materia de
infectología para dictaminar si
existe causa atribuible a la infección
del virus.
El documento detalla que se identificaron tres mil 564 casos probables, de los cuales mil 968 fueron

confirmados, 446 se encuentran en
estudio y mil 150 fueron descartados
mediante prueba de laboratorio.
El Instituto de Diagnóstico y
Referencia
Epidemiológicos
(InDRE) notificó que los casos positivos se encuentran distribuidos en
31 entidades federativas: Ciudad de
México (mil 184); Jalisco (240);
Estado de México (189); Yucatán
(77); Quintana Roo (46); Chiapas
(25); Tabasco (27); Nuevo León
(21); Baja California (14); Morelos
(13); Veracruz (14); Chihuahua (11);
y Guanajuato (10).
Asimismo, Puebla (12); Coahuila
(10); Nayarit (9); Hidalgo (8);
Querétaro (8); Sinaloa (8); Oaxaca
(7); Aguascalientes (7); Campeche
(5); Michoacán (4); Colima (4);
Sonora (3); Tamaulipas (3);
Zacatecas (3); Guerrero (2);
Tlaxcala (2); Baja California Sur
(1); y San Luis Potosí (1).

Al respecto, Mier Velazco señaló que
ven con buenos ojos la propuesta, y la
harán suya si se requiere trabajo legislativo.
"Tendremos una reunión con los integrantes de la banca para podernos empapar más sobre el tema y ver si involucra
o no, trabajo legislativo", reiteró.
El líder guinda consideró que la apertura de una nueva aerolínea, así como la
creación de una empresa turística administradas por Sedena, son buenas, y aseguró que ello permitirá generar equilibrios y regular al mercado.
"Cualquier mecanismo que permita
ampliar la competencia, ofrecer un mejor
servicio, y ampliar la capacidad de oferta para todos los usuarios, es bienvenida,
hay ejemplos en el mundo donde incluso
está estatizado completamente, otros
donde hay una operación mixta, en el
caso de nuestro país se ha venido procurando que haya participación del Estado
porque genera equilibrios y permite la
regulación del mercado sin que se violenten las reglas del Estado, son esquemas", concluyó.
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Revelan conexión rusa con
autodefensas de Guerrero
Ciudad de México/El Universal.En un correo fechado el 24 de agosto de 2022, con el asunto "para atención del gral. Efraín", un organismo de
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) informó que, entre el 2 y el 13
de mayo de 2022, cuatro hombres con
entrenamiento en Rusia, impartieron
cursos de adiestramiento al grupo de
autodefensa "Policía Comunitaria de
Tlacotepec" (PCT), en el municipio de
General Heliodoro Castillo, Guerrero,
y que son dirigidos por Salvador Alanis
Trujillo.
La secretaría tiene identificada una
relación entre Alanís y el Cártel de la
Sierra, de acuerdo con los documentos
liberados por el grupo de hacktivistas
autodenominados "Guacamaya".
Esta autodefensa surgió desde 2017
y se ubica en una de las zonas de mayor

producción de amapola del país, según
los datos con los que cuenta el Grupo
de Coordinación Guerrero (GCG).
Entre sus armas de uso se hallan los
rifles, escopetas y pistolas.
Bogdanov Rustam es uno de los
hombres, de nacionalidad rusa, a quien
la Sedena identifica como instructor.
Rustam está vinculado con la
empresa European Bodyguard and
Security Association (EBSSA), la cual
brinda entrenamiento táctico y de
manejo de armas en México, pero de
acuerdo con datos de inteligencia, se
conoce que la Sedena investiga los vínculos de Bogdanov Rustam con el
crimen organizado en el país.
Antonio Rullán Dichter, empresario
y cónsul Honorario de la Federación
Rusa en Acapulco, es el otro nombre
que surge en la información contenida

en la presentación, pero el mismo
organismo lo descarta, de manera inicial, por la relación que ellos mismos
hacen de Dichter y el grupo delictivo
Los Rusos, el cual es antagónico del
Cártel de la Sierra, aliado de Salvador
Alanís.
La presentación hecha por la Sedena
cuenta con una tarjeta informativa con
los principales datos de Bogdanov. Ahí
especifican que es ex operador de la
Unidad de las Fuerzas Especiales
Rusas y de la Unidad de
Antiterrorismo, muestran las pruebas
(publicaciones de Facebook) de su
presencia en México en las fechas
citadas y un comparativo de tres
fotografías en las que señalan los
aspectos físicos que comparte
Bogdanov con el instructor que estuvo
con el grupo de autodefensas de

Bogdanov Rustam es uno de los hombres, de nacionalidad rusa, a quien la
Sedena identifica como instructor.

Guerrero.
En el documento también se especifica que la finalidad de este curso a las

Asesinan a madre buscadora

Deben destinarse
recursos para
ciberseguridad
Ciudad de México/El Universal.Tras el hackeo masivo a la Secretaría
de la Defensa Nacional, el embajador de
Estados Unidos en México, Ken Salazar,
señaló que debe fortalecerse la ciberseguridad, ya que es un aspecto importante
para cualquier país.
"El hackeo es cuestión del Gobierno
mexicano, sobre la ciberseguridad es una
cosa importantísima donde quiera:
México, Estados Unidos, empresas privadas, gobiernos. Yo no he visto nada de
las informaciones de lo que se hackeó",
afirmó en entrevista a medios en
Tamaulipas.
"Tiene que seguir enfocando y
metiendo los recursos para asegurar que
las comunicaciones que se tienen que
proteger, se protejan", manifestó.
Al ser cuestionado por el estado de
salud del presidente Andrés Manuel
López Obrador, dijo que trabaja mucho y
"se le ve con mucha energía".
"Reconozco el esfuerzo y la energía
del presidente", aseguró.
EDICTO
DOMICILIO IGNORADO: A JOSÉ ANTONIO
ROBLES OSORIO
En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día 8ocho 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-veintitrés de mayo del 2022-dos mil
veintidós se ordenó que la notificación y
emplazamiento ordenado por auto de admisión,
le sea realizado al demandado señor JOSÉ
ANTONIO ROBLES OSORIO a través de edictos, mismos que se publicaran 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 producir 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 efectos a los 10-diez
días, contados desde el siguiente 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 municipios 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)
EDICTO
A la ciudadana María Clara Ana González
Figueroa, con domicilio ignorado. En fecha 1 uno
de septiembre de 2021 dos mil veintiuno, se
admitió en este Juzgado Cuarto de lo Civil del
Primer Distrito Judicial del Estado, el expediente
judicial número 1089/2021, relativo al diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre notificación e
interpelación 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
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado,
en el Boletín Judicial, así como en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección de la parte 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 notificaciones en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, Nuevo León, con
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las subsecuentes notificaciones, las pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(oct 4, 5 y 6)

autodefensas es "capacitarlos para
enfrentar a sus antagónicos y controlar
sus zonas de presencia".

Salazar, señaló que debe fortalecerse la ciberseguridad, ya que es un aspecto
importante para cualquier país.

El embajador tuvo una reunión con
alcaldes y miembros del sector privado
en Tamaulipas, en la que abordó la
importancia de la colaboración entre
México y Estados Unidos para garantizar
la seguridad y la prosperidad.
"Los índices de delincuencia en

EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. JOSÉ ALBERTO HERNÁNDEZ MELCHOR.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. JOSÉ ALBERTO
HERNÁNDEZ MELCHOR, por medio de edictos
que se publicarán por tres días consecutivos,
tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en
el Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del
día 30-treinta de noviembre, a fin de llevar a
cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE.
(oct 5, 6 y 7)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. J. REYES ZAMORA EQUIHUA.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. J. REYES ZAMORA EQUIHUA, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 10:00 horas de los días 05-cinco y
08-ocho de diciembre de 2022 dos mil veintidós,
a fin de llevar a cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE.
(oct 5, 6 y 7)
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. SILVIA ESMERALDA SANTIBÁÑEZ
SOLÍS.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ, por
el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar a la C. SILVIA ESMERALDA
SANTIBÁÑEZ SOLÍS, por medio de edictos que
se publicarán por tres días consecutivos, tanto
en el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca
al local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, a las 11:00 horas de los días 28veintiocho de octubre, 14-catorce de noviembre,
y 05-cinco de diciembre uno de septiembre de
2022 dos mil veintidós, a fin de llevar a cabo
diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE.
(oct 5, 6 y 7)

Tamaulipas están mejorando, pero queda
mucho trabajo por hacer. La Campaña de
Seguridad y Prosperidad Fronteriza, fue
una herramienta importante para detener
criminales buscados en ambos lados de
la frontera", expresó en su cuenta de
Twitter.

EDICTO
El día 12 doce de agosto de 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial número 1070/2022 relativo al juicio sucesorio intestado a bienes de José de Jesús Carrillo
García, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico 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 03 de octubre de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ
JUÁREZ
(oct 5)
EDICTO
En fecha 05 cinco de septiembre del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 907/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Joel
García Celestino, en el cual se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez en el
Periódico de mayor circulación en el Estado
pudiendo ser estos, periódico el Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro
del término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.San Pedro Garza García, Nuevo León, a 21 de
septiembre de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(oct 5)
EDICTO
En fecha nueve de septiembre de dos mil veintidós, dentro del expediente número 1190/2022
relativo al juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de María Lozano Olivares o María
Lozano o María Lozano Olivares viuda de
Lozano o Lozano de Lozano María Vda, se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez, en el periódico “El Porvenir” que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se consideren con
derecho a la masa hereditaria, para que acudan
a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del
término de diez días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 23 de
septiembre de 2022.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LICENCIADA AÍDA MARYSOL
VALDÉS ULLOA.
(oct 5)
EDICTO
Con fecha 21 veintiuno 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 1262/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado a bienes de Ma. del
Refugio Corona de Moreno, 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 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 5)

Puebla, Pue./El Universal.Esmeralda Gallardo, integrante
del Colectivo la Voz de los
Desaparecidos, fue asesinada a tiros
la madrugada de este martes en la
ciudad de Puebla.
La activista y buscadora mantenía una intensa búsqueda de su
hija Betzabé Alvarado Gallardo, de
22 años de edad, y había señalado
públicamente que detrás del caso se
encontraban bandas de narcomenudeo que operan en la zona
conurbada de la capital poblana.
El crimen ocurrió sobre la lateral
de la autopista México-Puebla, a la
altura del fraccionamiento del
Infonavit Villa Frontera, donde de
acuerdo con testigos, un hombre
armado le disparó a quemarropa, e
incluso, lanzó disparos al aire para
ahuyentar a las personas que
querían ayudar a la víctima.
Esmeralda Gallardo recientemente había dado entrevistas a
medios locales, en las cuales declaró
que en la desaparición de su hija —
quien fue vista por última vez con
una amiga el 13 de enero de 2021—
, estaría involucrado el crimen organizado.
La joven desapareció el 13 de
enero de 2021. Ese día salió de su
domicilio, a bordo de una motocicleta, para ir a depositar dinero en

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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
1244/2022 relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes de Javier Cuéllar
Hernández; ordenándose la publicación de un
edicto en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(oct 5)
EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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
1248/2022 relativo al Juicio Sucesorio Especial
de Intestado a bienes de Marcelino Duarte
Hernández; ordenándose la publicación de un
edicto en el Periódico el Porvenir de la ciudad
de Monterrey, Nuevo León, convocando a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia, a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
que para tal efecto señala la ley, acorde con lo
ordenado por el numeral 879 Bis fracción VI del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.
LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL
C. SECRETARIO DE JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(oct 5)
EDICTO
El día 02-dos de septiembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado especial a bienes de Daniel Bueno
Saldaña, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 812/2022,
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 26 de
septiembre del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(oct 5)
EDICTO
En fecha 23 veintitrés de agosto del 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1875/2022 relativo al juicio
sucesorio de intestado especial acumulado a
bienes de Ramona Sánchez Ortiz y/o Romana
Sánchez de Gzz. y/o Romana Sánchez Ortiz
y/o Ramona Sánchez y/o Romana Sánchez y/o
Ramona Sánchez de Gzz. y Jesús González
Esquivel y/o Jesús González y/o Jesús Gzz.
Esquivel. En el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico el
Porvenir que se edita en la capital del Estado,
mediante el cual se convoque a todas aquellas
personas que se estimen con derecho a la
masa hereditaria, a fin de que acudan a deducir
derechos al local de este juzgado, dentro del
término de 10 diez días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 23-VEINTITRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR
DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA
SANCHEZ.
(oct 5)

efectivo a una institución bancaria.
La muerte de la activista, que ha
causado una gran consternación en
la sociedad poblana, deja en la
orfandad a su hijo menor de 12
años. Su esposo falleció durante la
pandemia de Covid-19.
El Colectivo Voz de los
Desaparecidos en Puebla lamentó el
crimen, demandó su esclarecimiento
y exigió "garantías de seguridad
para todas las personas que buscan a
un ser querido desaparecido".
El gobernador de Puebla, Miguel
Barbosa Huerta, lamentó y condenó
el hecho.

Esmeralda Gallardo

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de septiembre del año
2022 dos mil veintidós se admitió en el Juzgado
Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente 1405/2022, relativo al
juicio sucesorio intestado a bienes de Julia
Gutiérrez Ramírez, ordenándose la publicación
de un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad,
por medio del cual se convoque a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia, para que comparezcan a deducirlo al local
de éste juzgado dentro del término de 30-treinta
días contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a
30 treinta de septiembre del año 2022-dos mil
veintidós.
REYNA NALLELY RICO ESPINOZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO FAMILIAR
(oct 5)

EDICTO
En fecha 05-cinco de Septiembre del año 2022dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 1964/2022 relativo al
JUICIO SUCESORIO ESPECIAL DE INTESTADO a bienes de GLORIA JUÁREZ VÁZQUEZ.
En el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico el Porvenir que
se edita en la capital del Estado, mediante el
cual se convoque a todas aquellas personas que
se estimen con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducir derechos al local de
este juzgado, dentro del término de 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. DOY FE.- 27-VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022-DOS
MIL VEINTIDOS.
LA C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. GLORIA MARIA MAYELA GARCIA
SANCHEZ.
(oct 5)

EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1547/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Pablo Castro Luna; ordenándose
la publicación de un edicto en el Boletín Judicial
del Estado y en el Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a
las personas que se consideren con derecho a la
herencia respecto de Pablo Castro Luna, a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.
Monterrey Nuevo León, a 30 de septiembre del
2022 dos mil veintidós.
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LICENCIADA LILIANA YADIRA BERLANGA
HERNANDEZ
(oct 5)

EDICTO
El día 15-quince de agosto del año 2022-dos mil
veintidós, se admitió en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del
Estado, el juicio sucesorio de intestado especial
a bienes de Hugo Porfirio Rodríguez Tamez y/o
Hugo Porfirio Rodríguez y/o Hugo Pirfirio
Rodríguez Tamez y/o Hugo Perfecto Rodríguez
Tamez y/o Hugo Porfirio Rodríguez T., denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número 1052/2022, 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 21 de
septiembre del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(oct 5)

EDICTO
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 939/2022 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado Especial a bienes de FLORENCIO
SIFUENTES HERNÁNDEZ, tramitado ante este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial del Estado, se dictó un
proveído el veintitrés de septiembre del año dos
mil veintidós, donde se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez 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 diez 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 5)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
5-cinco de septiembre del 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
1764/2022 relativo al JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES MARÍA SANTOS PEÑA
ISLAS y/o MA. SANTOS PEÑA ISLAS y/o MA.
SANTOS PEÑA y/o MARÍA SANTOS PEÑA DE
CANTÚ y/o MA. SANTOS PEÑA DE CANTÚ y/o
SANTOS PEÑA ISLAS y/o SANTOS PEÑA
ISLAS DE CANTÚ, en el que se ordenó la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial, como en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la masa
hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días
contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.
IRENE ROCHA VELÁZQUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL
(oct 5)

EDICTO
Con fecha 09-nueve 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 1294/202 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Benita Guerrero y/o
Benita Moreno y/o Benita Moreno Guerrero,
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 publicación del edicto que
se ordena comparezcan ante ésta Autoridad a
fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.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 5)

EDICTO
En fecha 22 veintidós de septiembre del año
2022 dos mil veintidós se admitió a trámite el
expediente judicial número 2254/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado acumulado a
bienes de Ma. Lourdes Molina Martínez y/o
María de Lourdes Molina Martínez y/o María de
Lourdes Molina y/o Ma. de Lourdes Molina de
Jiménez y Francisco Jiménez Castillo y/o
Francisco Jiménez, ordenando la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocando a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autoridad dentro del término de 30 treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado.- Doy fe.- Guadalupe, Nuevo
León, a 30 treinta 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 5)

Bolsas
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MEXICO BIVA
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29,490.89
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30,316.32

Metales
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TIIE 28 días

9.5366 Cetes 28 días

9.00 UdiS 5

7.539390

TIIE 91 días
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9.50 Udis 6

7.541433

TIIE 182 días

7.7250 Cetes 181 d.

$48,800

1.21%
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$19.95
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$20.02

$20.03
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Plata México
2.72%

5.50 Cetes 350 d. 10.64 Udis 8
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(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

77.10

Blockchain
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León 2022

Brent

FTSE BIVA

Dow Jones

Petróleo

Dlr. Americno Compra Venta
$19.32
$20.51

Centenario

S&P BMV

1.36%

Tipo de cambio

7.545521

$425.00

88.75
WTI

83.36

Fuente: Banamex

El dato del día
Alejandrina Salcedo Cisneros fue nombrada como nueva economista en jefe del Banco de México (Banxico), en sustitución de Daniel Chiquiar, quien se separó del cargo en septiembre
de 2021. Salcedo será la directora general de
Investigación Económica, y la primera mujer en
ocupar ese puesto dentro de Banxico.
Estudió economía en el ITAM.
81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80
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Quieren a más Pymes en el mercado bursátil
Ciudad de México / El Universal
El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente, confirmó
que se trabaja en una reforma a la Ley del Mercado de Valores, con el fin de simplificar la regulación y atraer a pequeñas y medianas empresas al
mercado bursátil mexicano.
Al participar en la Convención 2022 de la
Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles
(AMIB), el funcionario detalló que además de
mayores flexibilidades, la iniciativa buscaría
modificar el sistema de sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil, para eliminar la
obligación que tienen en transformarse en sociedades anónimas, con la finalidad de que maduren en su gobierno corporativo como en su capacidad de reportero de información conforme a
sus necesidades.
En un escenario donde el mercado bursátil mexicano no ha tenido una nueva oferta pública en
casi cinco años y se ha registrado la salida de
grandes firmas de la Bolsa Mexicana de Valores,
la propuesta de reforma ya había sido comentada
por la directora general de la Bolsa Institucional
de Valores (BIVA), María Ariza, a principios de
septiembre, quien destacó que la iniciativa cuenta
con el apoyo de todos los jugadores del sector.
De igual forma, el director general de la Bolsa
Mexicana de Valores (BMV), José Oriol Bosch,
dijo en días recientes que la iniciativa busca flex-

brindar a los inversionistas un catálogo más
amplio de opciones de inversión"; dijo.

BOLSAS REPUNTAN MIENTRAS PESO
GANA TERRENO AL DÓLAR

El mercado bursátil mexicano no ha tenido una nueva oferta pública en casi cinco años.

ibilizar la entrada de más empresas al mercado.
En ese contexto, el presidente de la CNBV
añadió que la iniciativa de reforma, de la cual aún
no hay fecha para su presentación, también pretende eliminar restricciones de las sociedades
anónimas bursátiles, emisión de acciones ordinarias, además de que se busca incentivar que las

empresas que acudan a obtener financiamiento,
sin afectar la capacidad de tomar las decisiones
relevantes dentro de sus corporaciones.
"Estas son algunas de las propuestas que se
están analizando de modificación al mercado de
valores, para convertir que este sea un medio
accesible de financiamiento a las empresas y

Los principales indicadores accionarios en
Estados Unidos repuntaron el martes, debido a
que los inversionistas aprovecharon el impulso de
un amplio repunte del mercado que había comenzado en la sesión de negociación del lunes.
El apetito por activos de riesgo se extendió.
Los inversionistas especularon sobre la posibilidad de que el Fed desacelere el ritmo de alza en
las tasas para evitar un aterrizaje forzoso en la
economía.
Esta visión ganó partidarios después de que el
banco central de Australia sorprendió con un alza
de solo 25 puntos base en la tasa de referencia,
menor a los 50 puntos esperados por el mercado.
El índice de referencia S&P 500 subió un
3.06%, con lo que liga dos sesiones al alza con
una ganancia acumulada de 5.73%. El Dow Jones
Industrial saltó un 2.80% superando los 30 mil
puntos, y el Nasdaq Composite, de gran tecnología, se disparó un 3.34%.
Por su parte, el principal indicador de la Bolsa
Mexicana de Valores registró un alza de 1.36%,
con una ganancia en lo que va de la semana de
3.18%.

Implementa Cemex impresión 3D con concreto

Sería la primera firma en hacerlo.

Ciudad de México / El Universal
Cemex anunció este martes que introducirá en México la primera tecnología
en su tipo de impresión 3D con concreto y de grado de construcción. La
empresa planea utilizar la tecnología
para ofrecer una experiencia superior a
sus clientes a través de un innovador
método de construcción que reduce
tiempos y costos.
“Cemex tiene el honor de introducir

esta tecnología pionera en México”,
dijo Ricardo Naya, Presidente de
Cemex en México. “Buscamos constantemente introducir tecnologías de
construcción innovadoras y ofrecer a
nuestros clientes oportunidades para
fortalecer y evolucionar sus negocios.
La impresión 3D con concreto tiene un
gran potencial para impulsar las tecnologías digitales en nuestra industria,
y estamos contentos de que nuestra

asociación con COBOD permita que
esta solución esté disponible en
México”.
La impresora es fabricada por
COBOD, líder mundial en tecnología
de impresión 3D. Cemex tiene una asociación con COBOD e invirtió en la
compañía a través de su unidad de capital de riesgo corporativo e innovación
abierta, Cemex Ventures. A través de
esta asociación, Cemex y COBOD han

trabajado en conjunto para innovar en
el campo de la impresión 3D. A principios de este año, Cemex y COBOD
anunciaron la primera solución de
impresión 3D que utiliza concreto convencional en el proceso de construcción.
Esta solución puede generar ahorros
significativos en comparación con los
métodos y materiales de construcción
de impresión 3D tradicionales.

Sustituirán monedas al billete de $20
Ciudad de México / El Universal
Con la puesta en circulación de la
nueva pieza alusiva al Bicentenario de
la Marina-Armada de México, sumarán
20 monedas conmemorativas de 20
pesos que servirán como medio de
pago en todo el país.
Se espera que este día, en el 201
aniversario de la Armada de México, la
Secretaría de Marina (Semar) presente
la moneda para conmemorar este
hecho.
Un 4 de octubre, pero de 1821, el
general Agustín de Iturbide, ante la
necesidad del joven Estado mexicano
de contar con una Armada para salvaguardar la Soberanía Nacional, decretó

la creación del Ministerio de Guerra y
Marina dirigido por el Teniente de
Navío Antonio de Medina Miranda,
acto con el que dio inicio la historia de
la Armada de México.
La nueva pieza se sumará a las 19
monedas que ya cambian de manos
todos los días y que servirán para sustituir al billete de la misma denominación, pues se espera que sea retirado
en el año 2025.
Todas las monedas han sido fabricadas por la Casa de Moneda de
México con el diseño a cargo del Banco
de México (Banxico), institución que
se encarga también de ponerlas en circulación al distribuirlas en todo el país

a través de los bancos privados.
LA HISTORIA
Son conmemorativas, pero todas
tienen un valor para pagar en cualquier
operación de venta y compra que se
haga en la vida diaria.
Existe una denominada en 20
nuevos pesos que empezó a circular en
enero de 1993 y que está en proceso de
retiro. Se trata de la pieza con la efigie
de Don Miguel Hidalgo y Costilla.
Otra con la imagen del escritor y
poeta Octavio Paz con motivo del cambio de milenio del año 2000 al 2001.
Después apareció otra en abril del
2000 con el mismo propósito cambio
de milenio.

Reporta Profeco baja
calidad de playeras
Cd de México / El Universal
A pesar de que diversas marcas
ofrecen playeras deportivas que
tienen una absorción y evaporación de líquidos rápida, en realidad no lo son tanto, de acuerdo
con la Procuraduría Federal del
Consumidor (Pro-feco).
En la Revista del Consumidor
de octubre, la Profeco analizó 14
modelos de playeras deportivas de
secado rápido, 12 para caballero y
dos para mujer, con el fin de determinar si cumplen con la función de
absorción, distribución y evaporación de líquidos, sobre todo de
sudor, de manera rápida.
Como resultado del estudio, la
Profeco encontró que, en las playeras para hombres, hay dos marcas que tardan en absorber el
sudor: Team Apparel, modelo
4781, fabricada en México y The
North Face, modelo NF0A5J87M19, de Vietnam.
Hay tres marcas que también
después de mojarse con sudor tardan en secarse, en ese caso
están: Team Apparel, modelo
4781; Squadra, modelo 11125, y el
modelo HB7482 de Adidas.
La marca que al lavarse perdió
su textura y se agrandó un poco
fue el modelo 1361469-899 de
Under Armour; las que resisten
menos al ejercer fuerza en la prueba de resistencia fueron: el modelo NF0A5J87M19 de The North
Face y el modelo CU5992-010 de
Nike.

Hay tres marcas que presentaron deterioro en el estampado
después de someterse a la prueba
de 48 lavadas, y son: Puma, modelo 58639311, hecha en México; el
modelo 11125 de Squadra, y el
modelo 4781 de Team Apparel.
A su vez, las que en poco tiempo distribuyen la humedad son: el
modelo HA1082 de Reebok; el
modelo M12202-0110 de Soul
Trainers, Starter y la parte trasera
de la playera, modelo NF0A5J87M19 de la marca The North
Face.
En el caso de las playeras de
mujer se encontró que la marca
Asics no dice si se puede ex-primir, o si se lava con jabón o detergente, y es la que menos resiste al
someterse a pruebas de reventamiento.
En tanto que Danskin registró
un deterioro de su estampado
después de 48 lavadas, a diferencia de otros modelos.
Mejor calidad a menor precio.
La Profeco afirmó que hay playeras por las que se paga más solamente por la marca que tienen,
pero existen otras empresas que
fabrican con mejor calidad y a un
precio más económico.
Por ejemplo, Sprint ofrece una
calidad “excelente” a un precio de
199 pesos, mientras que Nike
obtuvo una calificación “Muy
Buena”, es decir, menor a la otra
con un precio de 719 pesos.

Serán 20 modelos de monedas.

Crece el mercado
de pagos digitales

4 de octubre de 2022
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Cd de México / El Universal
Los pagos digitales en México
mantienen su crecimiento impulsados por una mayor dinámica del comercio electrónico,
donde el país se ha consolidado en el segundo lugar por debajo de Brasil.
De acuerdo con el documento “Latinoamérica Digitalizada: Una profundización en
la Paytech en pagos digitales
en 14 mercados”, elaborado
por la firma Kushki, el ecosistema mexicano de pagos digitales y de comercio electrónico
ha evolucionado con fuerza en
años recientes, mostrando crecimientos anuales de 33% y
donde el valor de mercado
alcanza los 49 millones de dólares anuales.
“México fue uno de los
primeros países en la región en
establecer un marco regulatorio para las instituciones financieras que adoptan nuevas tecnologías, con la denominada
Ley Fintech. Esta regulación
ha brindado un espacio para
que nuevas empresas ofrecieran servicios financieros a la
población que tradicionalmente había sido excluida del sistema bancario”, explica el doc-

umento.
En ese sentido, indica que al
ser uno de los países latinoamericanos con menor nivel de
bancarización, México se ha
convertido en un mercado de
gran importancia para las empresas tecnológicas que ofrecen servicios financieros y
bancarios a la población que
no es atendida por la banca
tradicional, enfocándose en las
generaciones más jóvenes que
piden servicios mucho más
personalizados y flexibles, distintos a la oferta de las grandes
instituciones financieras.
“En el país, el efectivo sigue
siendo el método de pago más
utilizado. Representa 10% del
volumen total de venta en comercio electrónico. La falta de
bancarización sumada al uso
predominante del efectivo,
hace que México sea un terreno particularmente fértil para
las empresas financieras tecnológicas ya que ofrecen servicios financieros, bancarios o
de pago a toda la población
que no está atendida actualmente”, detalla.

6
EDICTO
A las las 11:00 once horas del día 14 catorce de
octubre de 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil que se tramita ante este
Juzgado Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral
del Quinto Distrito Judicial del Estado bajo el
expediente judicial número 2579/2018, relativo
al Juicio Oral Mercantil promovido por el licenciado Marcelo Aparicio Espinoza en su carácter
de Apoderado Jurídico General para Pelitos y
Cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promueve
en contra de Pedro Hidalgo López y Rosenda
Hernández Vidal, tendrá verificativo la Audiencia
de Remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto del bien inmueble embargado en autos propiedad de la parte demandada, consistente en el: Lote de terreno marcado
con el número 18-DIECIOCHO, de la manzana
número 49-CUARENTA Y NUEVE, del
Fraccionamiento ALBEROS, ubicado en el
Municipio de CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEON, el cual tiene una Superficie Total 96.00
m2-NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS
y las siguientes medidas y colindancias: al
NORESTE mide 6.00 SEIS METROS, a colindar
con el lote numera 6-SEIS; al SURESTE mide
16.00 DIECISEIS METROS a colindar con el
lote número 17-DIECISIETE; al SUROESTE
mide 6.00 SEIS METROS a colindar con la calle
CAOBA, con la que da frente; y al NOROESTE
mide 16.00 mts. DIECISEIS METROS a colindar
con el lote número 19.-DIECINUEVE. Dicha
manzana se encuentra circundada por las siguientes calles: al NORESTE con CALLE CAUCHO, al SURESTE con CALLE TULE, al
SUROESTE con CALLE CAOBA y AL
NOROESTE LIMITE DE FRACCIONAMIENTO.
El lote descrito tiene como mejoras que le
pertenecen y forman parte del mismo, la finca
ubicada en el número 110 ciento diez de la calle
CAOBA del fraccionamiento antes mencionado.
Ahora bien, en cuanto a la postura legal, en
relación al avalúo rendido por el perito designado por la parte actora, se fija la cantidad de
$321,000.00 (trescientos veintiún mil pesos
00/100 moneda nacional) y al aplicar simples
operaciones matemáticas como la multiplicación
y la división, obtenemos que las 2 dos terceras
partes de dicha cantidad su tasación asciende a
$214,000.00 (doscientos catorce mil trescientos
pesos 00/100 moneda nacional) y será esta la
cantidad que se tomara como postura legal para
iniciar la puja; al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán publicarse por 02 dos veces dentro del término de 9
nueve días hábiles en el periódico El Milenio
Diario, El Norte o El Porvenir, o a elección del
accionante. En la inteligencia de que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer
día del citado plazo y el segundo el noveno,
asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Debiendo los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia,
consignar previamente, mediante certificado de
depósito, cuando menos la cantidad equivalente
al 10% (diez por ciento) del valor señalado
como postura legal. Hágase saber a los interesados que en la Secretaría del juzgado se les
proporcionarán mayores informes. En la
inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento MonterreyReynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario
en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo
León a 25 veinticinco de agosto del año 2022
dos mil veintidós.
LICENCIADA NANCY ELIZABETH
GARZA GARZA
SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITO A LA
COORDINACION DE GESTION JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
(sep 21 y oct 5)
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. 1325/2006 Relativo al
Juicio: Juicio Ejecutivo Mercantil. Actor: Luis
Alberto Vázquez Urbina, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte Demandado: Jaime Cantú de Luna y
Nuri Narda García. Fecha del remate: 12:00
doce horas del día 20 veinte de octubre de 2022
dos mil veintidós. Inmueble a rematar: FINCA
URBANA No. 93171 DEL MUNICIPIO DE
REYNOSA. CALLE BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE
ESTA CIUDAD. SUPERFICIE DE TERRENO:
378.00 METROS CUADRADOS. MEDIDAS Y
COLINDACIONES: AL NORESTE 13.50 METROS CON PROPIEDAD DE RAMIRO C.
RODRIGUEZ AL SUROESTE 13.50 METROS
CON BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, AL
SURESTE 28.00 METRO CON PROPIEDAD
DE OLIVERIO SIERRA, AL NOROESTE 28.00
METRO CON PROPIEDAD DE FAUSTO
RAMIREZ. Al efecto, convóquese a los postores
a la citada audiencia mediante edictos que
deberán publicarse por 3 tres veces dentro de 9
nueve días hábiles, en el Boletín Judicial del
Poder Judicial del Estado, así como en los periódicos "El Norte" o "El Porvenir", que se editan
en esta ciudad, a elección de la parte actora, y
en los en los Estrados del Juzgado con jurisdicción y competencia en el Centro de Reynosa,
Tamaulipas, en virtud de que el referido inmueble se encuentra ubicado en dicha Ciudad.
Avalúo $2'935,000.00 (dos millones novecientos
treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura Legal $1'956,666.00 (un millón novecientos cincuenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 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 formalidades y requerimientos que
establecen los artículos 534, 535, 537 y demás
correlativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, supletorio del Código de Comercio. En la inteligencia
de que en la Secretaría del juzgado se proporcionaran mayores informes al interesado. En
consecuencia, siendo importante señalar que al
momento del desahogo de la citada audiencia,
deberán seguirse estrictamente las acciones
preventivas para evitar la propagación de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID. 19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado de Nuevo León, es decir,
aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas,
debiéndose respetar el esquema de distanciamiento social, en la Secretaría del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 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, 28 y oct 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
integran 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, mediante 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 comparezca 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,
previniéndose 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; 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, conforme 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)

Miércoles 5 de octubre de 2022
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.
682/2016. Relativo al Juicio: Juicio Ejecutivo
Mercantil. Actor: Rodrigo Marroquín Garza.
Demandado: Felipe Alejandro Miranda de la
Garza. Fecha del remate: 12:00 doce horas
del día 18 dieciocho de octubre de 2022 dos
mil veintidós como fecha y hora para que
tenga verificativo en el local de este juzgado la
audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda de los muebles embargados
referidos en el párrafo que antecede a la parte
demandada Felipe Alejandro Miranda de la
Garza, consistes en: 1. UN MICROONDAS EN
COLOR BLANCO DE LA MARCA PANASONIC
$1,100.00. 2. UN MICROONDAS EN COLOR
NEGRO DE LA MARCA PROCTOR SILEX
$1,100.00. 3. UNA LICUADORA EN COLOR
NEGRO DE LA MARCA OSTER $700.00. 4.
UNA MAQUINA DE PALOMITAS ELECTRICO
DE LA MARCA ELITE $2,950.000. 5. 02- DOS
MECEDORAS METALICAS EN COLOR CAFE
CLARO CON ASIENTO EN FORMA CIRCULAR $500.00. 6. UN ESCANER EN COLOR
NEGRO DE LA MARCA HP $750.00. 7. UN
CUADRO DECORATIVO CON FIGURAS DE
02- DOS MANZANAS $250.00. 8. UN
CUADRO DECORATIVO CON FIGURA DE 03TRES ARBOLES $300.00. 9. UNA MESA TIPO
ESQUINERA CON BASE DE METAL Y
PIEDRA CON ESPEJO $300.00. 10. UNA
CASA DE MASCOTAS EN COLOR GRIS
$350.00. 11. UNA SALA EN 3- TRES PIEZAS
EN COLOR CAFE OSCURO $11,000.00. 12.
UNA MESA DE METAL Y CRISTAL EN FORMA
CIRCULAR EN COLOR CLARO $300.00. 13.
UN APARATO ELECTRONICO DENOMINADO
BLUE RAY DISC EN COLOR NEGRO DE LA
MARCA SONY $370.00. 14. 1-UN DVD EN
COLOR NEGRO DE LA MARCA SONY
$320.00. 15. UNA PANTALLA EN COLOR
NEGRO DE LA MARCA SAMSUNG DE 42
CUARENTA Y DOS PULGADAS APROXIMADAMENTE $2,600.00. 16. UN XBOX ONE
EN COLOR BLANCO Y NEGRO $4,200.00.
17. UN JUEGO DE BOCINAS EN COLOR
NEGRO DE 5- CINCO PIEZAS DE LA MARCA
LOGITECH (UN LOTE) $560.00. 18. 1- UN
DVD EN COLOR NEGRO DE LA MARCA
SONY $350.00. 19. 02- DOS CONTROLES DE
XBOX ONE EN COLOR BLANCO Y NEGRO
$1,100.00. 20. 1- UN APARATO ELECTRONICO DENOMINADO ASPIRADORA EN COLOR
NEGRO Y AZUL DE LA MARCA HOOVER
$1,300.00. 21. 02 OBJETOS DE MADERA DE
DECORACION EN COLOR NEGRO Y CREMA
$550.00. 22. UN FLORERO DE MATERIAL EN
COLOR NARANJA $200.00. 23. UN ASADOR
METALICO DE LA MARCA KIGSFORD
$2,200.00. 24. UN BOTE DE BASURA EN
COLOR AZUL $250.00. Al efecto, convóquese
a los postores a la citada audiencia mediante
edictos que deberán ser publicados por 2 dos
veces en los periódicos "El Norte", "Milenio" o
"El Porvenir", que se editan en esta ciudad, a
elección del accionante, siendo que entre la
primera y la segunda publicación deberá mediar un lapso de 3 tres días, debiéndose efectuar la última publicación a más tardar en fecha
7 siete de octubre de 2022 dos mil veintidós,
ello toda vez que el numeral 1411 del Código
de Comercio establece que entre la última
publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días hábiles.
Avalúo: $33,600.00 (treinta y tres mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional) Postura
Legal: $22,400.00 (veintidós mil cuatrocientos
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 formalidades y requerimientos
que establecen los artículos 534, 535, 537 y
demás correlativos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En consecuencia, siendo importante señalar que al momento del desahogo de
la citada audiencia, deberán seguirse estrictamente las acciones preventivas para evitar la
propagación de la enfermedad generada por el
virus SARS-CoV2 (COVID-19), conforme a lo
establecido en el Acuerdo General 13/2020-II
de los Plenos del Tribunal Superior de Justicia
y del Consejo de la Judicatura del Estado de
Nuevo León, es decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el
esquema de distanciamiento social, en la
Secretaria del Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 26 de septiembre de
2022.
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
LIC. SALVADOR III GARCÍA VÁZQUEZ.
(sep 29 y oct 5)
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 corresponden 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, ubicado en
Santa Catarina, Nuevo León, con una superficie total de 80.00 M2. (Ochenta metros
cuadrados), con las siguientes medidas y colindancias: 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 colindar con el lote 29
veintinueve. La manzana de referencia se
encuentra circundada por las siguientes
calles: Al Norte, Cañón Salazar; Al Sur, Cañón
Huasteco; Al Oriente Cañón La Escalera; y Al
Poniente, Cañón de Abajo. Y tiene como mejoras la finca marcada con el número 356 trescientos 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 efecto, convóquese
a los postores a la citada audiencia 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 ciudad, así como en los estrados
de este juzgado, y en el Periódico Oficial del
Estado, entendiéndose que el primero de los
anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el tercero el noveno, pudiendo
efectuarse el segundo de ellos en cualquier
tiempo. Avalúo: $390,000.00 (trescientos
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 formalidades y
requerimientos que establecen los artículos
534, 535, 537 y demás correlativos del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de
Nuevo León, supletorio del Código de
Comercio. En la inteligencia de que en la
Secretaría del juzgado se proporcionaran
mayores informes al interesado. En consecuencia, siendo importante señalar que al
momento del desahogo de la citada audiencia,
deberán seguirse estrictamente las acciones
preventivas para evitar la propagación de la
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2
(COVID-19), conforme a lo establecido en el
Acuerdo General 13/2020-II de los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura del Estado de Nuevo León, es
decir, aplicarse gel antibacterial y usar cubrebocas, debiéndose respetar el esquema de
distanciamiento social, en la Secretaría del
Juzgado.
Monterrey, Nuevo León a 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 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 presente 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 última publicación; acuda dentro del improrrogable
término de 9 nueve días, al local de este juzgado
a producir su contestación y a oponer las excepciones de su intención si las tuviere; así como
ofrecer los medios probatorio de su intención, de
conformidad con el artículo 639 del código procesal en cita; así como ofrecer los medios probatorio de su intención en términos de los establecido
por el artículo 230 de la codificación procesal en
consulta, quedando en el Juzgado a su disposición 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 código 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
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 instaurada por Leticia Soto González, en contra de José
Luis Torres Medrano, dentro de los autos que integran el expediente judicial 548/2022, relativo al
procedimiento oral sobre divorcio incausado; posteriormente, 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 contestación 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, previniéndose 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 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, 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 veintidós. 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
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 expediente 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 veintiuno
se admitió a trámite la demanda propuesta, cuyas
prestaciones se advierten del escrito inicial, 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 periódico oficial de Estado, en el
Boletín Judicial, así como por el periódico de los
de mayor circulación, quedando a elección del
interesado esto último 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 siguiente en que se haga la última, concediéndose un
término de 9 nueve días a fin de que ocurra a producir 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 notificaciones; bajo el apercibimiento de que en caso de
no hacerlo así, las posteriores notificaciones que
deban realizarse, aun las de carácter personal, se
le harán conforme a las reglas para las 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 correspondientes 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 fracción 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 notificación realizada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10 diez días contados desde
el siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a 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 JUZGADO
OCTAVO DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO JOSÉ ALBERTO DÁVALOS
ARÉVALO.
(oct 3, 4 y 5)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 8 ocho de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral mercantil, tramitado ante el
Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 1707/2019, relativo al juicio
oral mercantil promovido por Víctor Hugo
González Villarreal, apoderado legal de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte en contra de Luis Gerardo
Gutiérrez Cantú y Yesenia Rosalva Sanjuana
Treviño González, tendrá verificativo en la
Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con
Pino Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo
León, la audiencia de remate en pública subasta y primera almoneda, de los derechos que
le corresponden a la parte demandada, del
bien inmueble consistente en: Lote de terreno
marcado con el numero 5 (cinco) CATASTRALMENTE 16 de la manzana 102 (ciento dos) del
fraccionamiento REVOLUCION ubicado en el
Municipio de HIDALGO Nuevo León, con una
superficie total de 106.56 Metros cuadrados, y
las siguientes medidas y colindancias: AL
NORESTE mide 16.00 dieciséis metros a colindar con lote numero 4 catastralmente 15; al
SURESTE mide 6.66 seis metros sesenta y
seis centímetros a colindar con lote 7 catastralmente 18; AL SUROESTE mide 16.00
dieciséis metros a colindar con el lote numero
6 catastralmente 17; AL NOROESTE mide 6.66
seis metros sesenta y seis centímetros a dar
frente a la calle Lic. Benito Juárez; La manzana
de referencia se encuentra circundada por las
siguientes calles: al Noreste calle Hidalgo; al
Suroeste calle Zaragoza, al Sureste calle 5 de
Mayo y al Noroeste calle Licenciado Benito
Juárez. Teniendo como mejoras la finca marcada con el número 633 (SEISCIENTOS TREINTA Y TRES) de la calle LIC. BENITO JUAREZ,
del Fraccionamiento antes mencionado. Cuyos
datos de registro son: número 9, volumen 59,
libro 1, sección propiedad, Unidad Hidalgo,
Nuevo León, de fecha 18 de diciembre del
2009. Sirviendo como postura legal respecto
del inmueble la cantidad de $266,666.66
(doscientos sesenta y seis mil seiscientos
sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo
1412
del
Código
de
Comercio.
Consecuentemente, convóquese a postores
por medio de edictos, los cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio
Diario", "El Norte", "El Porvenir" o "El
Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que
entre la primera y la segunda publicación
deberán mediar un lapso de 9 nueve días; en la
inteligencia de que la última publicación
deberá realizarse por lo menos 5 cinco días
antes a la fecha de celebración de la audiencia
de remate, de conformidad con el arábigo 1411
del Código de Comercio. Se exhorta las partes
a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación
del virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconferencia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web:
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZTM1N2JINjctNzc1ZS00N
zY3LWJmZjktM2E2 NjlyN2Y2MDc2%
40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora
programada, los involucrados deberán unirse a
la reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán
especificar su nombre, el cual deberá coincidir
con los asentados dentro del expediente.
Enseguida, habrán de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva
comunicación (audio y video) entre los intervinientes y acto continuo dará comienzo el
desahogo del audiencia de remate y pública
subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar que la
presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a
la celebración de la audiencia, debiendo remitirse
al
correo
electrónico:
nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compresión de la forma en la que se llevará a cabo
la aludida audiencia se invita a las partes a
consultar el Micrositio de Sala de Remates a
través
de
la
siguiente
liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al multicitado remate que,
deberán consignar el 10% diez por ciento de la
suma que sirve como valor total del inmueble
objeto del remate, mediante certificado de
depósito que será expedido por la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado,
sin cuyos requisitos no serán admitidos en
dicha subasta; en la inteligencia que en la
Coordinación de Gestión Judicial del Juzgado
de Juicio Oral Mercantil del Primer Distrito
Judicial del Estado se proporcionarán mayores
informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(oct 5 y 20)
EDICTO
Se señala el día 21 veintiuno de octubre de
2022 dos mil veintidós, a las 13:00 trece horas,
a fin de que tenga verificativo mediante videoconferencia, la audiencia de remate en pública
subasta y primera almoneda, respecto del bien
inmueble, consistente en: PRIMERA PARTID:
EL LOTE 100%-CIEN POR CIENTO DE A)
POLIGONO NÚMERO 2.- UBICADO EN LA
COLONIA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO
DE ESCOBEDO, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE LAS SIGUIENTES MEDIDAS, RUMBOS
Y COLINDANCIAS DEL PUNTO 6 AL 3 MIDE
50.175 METROS RUMBO N 22°011851"E,
DEL PUNTO 3 AL 4 MIDE 18.813 METROS
CON RUMBO N 39o01"49"W, DEL PUNTO 4
AL 5 MIDE 59.571 METROS CON RUMBO
N22o038"12"W DEL PUNTO 5 AL 6 MIDE
16.950 METROS CON RUMBO S68o57"02 E.
SUPERFICIE 912.37 M2. Dicho bien inmueble
cuenta con los siguientes datos de registro:
Número 1083-93, volumen 116-122, libro 44-4,
sección propiedad del 25 veinticinco de junio
de 2018 dos mil dieciocho y 20 veinte de enero
de 2020 dos mil veinte, unidad Escobedo. Por
lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos
veces, una cada tres días en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, así
como, en el Boletín Judicial y en los estrados
de este juzgado. Siendo el valor del bien
inmueble antes mencionado, la cantidad
$3,178,000.00 (tres millones ciento setenta y
ocho mil pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos),
de acuerdo al avalúo pericial que obra en
autos. Se deja en claro que la venta del inmueble en comento se llevará a cabo considerando
tal precio y no la postura legal que establece el
artículo 534 del referido código procesal civil.
Para tomar parte en la subasta, deberán los licitadores consignar previamente en la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, una cantidad igual por lo menos al
10% diez por ciento efectivo del valor de los
bienes, que sirva de base para el remate, sin
cuyo requisito no serán admitidos, la cual se
devolverá a sus respectivos dueños acto continuo al remate, excepto la que corresponda al
mejor postor, la cual se reservara 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. Al efecto, en la secretaría de este
Juzgado mediante el número telefónico 81
2020 6150 se proporcionara 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 número
922/2020, relativo al juicio ordinario civil promovido por Idolisa, Ovidio Javier, Oscar,
Yolanda, Ofelia, Elizabeth Antonia y Araceli de
apellidos Pacheco Hernández, Roberto Carlos
y Brenda Areli de apellidos Pérez Pacheco, en
contra de Laura Andrea Rangel Molina, July
Yaeel y María Cristina de apellidos Pacheco
Rangel.
MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
CUARTO DE LO CIVIL
(oct 5 y 10)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 31 treinta y uno de
octubre del año 2022 dos mil veintidós, dentro del
juicio oral mercantil, tramitado ante el Juzgado de
Oralidad Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, bajo el expediente judicial número
3740/2019, relativo al juicio oral mercantil promovido por Carlos Adrián García López, apoderado de Metrofinanciera, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
Regulada, quien a su vez es apoderada de Banco
Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex,
División Fiduciaria, como fiduciario sustituto del
Fideicomiso irrevocable F/381 en contra de
Roberto Adrián Banda Díaz, tendrá verificativo en
la Primera Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil, sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corresponden a la demandada Roberto Adrián Banda
Díaz, del bien inmueble cuyos datos de registro
son: inscripción número 927, cajas 97 a 106, del
tomo XXVII, de la sección I, de fecha 1° de agosto de 2007, en Pánuco, Veracruz. Con las siguientes medidas y colindancias: PROPIEDAD DE:
ROBERTO ADRIAN BANDA DIAZ. AMPARA EL
PREDIO IDENTIFICADO COMO LOTE 2 DE LA
MANZANA 30 UBICADO EN LA CALLE JOSEFA
ORTIZ DE DOMINGUEZ SIN NUMERO, DE LA
COLONIA CORREGIDORA DEL MPIO., DE
PANUCO, VER.. SUPERFICIE DE 200.00 M2.
NUMERO DE34SCRIPCION 927 SECCION I,
TOMO O VOLUMEN XXVII, FECHA DIA 01, MES
08, AÑO 2007, FIRMA AUTOGRAFA DEL SOLICITANTE PARA SER LLENADO POR LA OFICINA
REGISTRADOR RECCEPCIONCION HORA DIA
MES AÑO NOMBRE Y FIRMA DEL OFICIAL QUE
RECIBE FECHA DE ENTREGA DIA MES AÑO
TOTAL DE DERECHOS E IMPUESTO ADICIONAL EL ENCARGADO DE LA OFICINA DEL
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL
COMERCIO Y DEL CREDITO AGRICOLA DE
ESTA ZONA REGISTRAL, CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1934,
DEL CÓDIGO CIVIL. VIGENTE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ. Sirviendo como postura
legal respecto del inmueble la cantidad de
$470,000.00 (cuatrocientos setenta mil pesos
00/100 moneda nacional) que corresponde a las
dos terceras partes del valor pericial del predio, el
cual asciende a la cantidad de $705,000.00 (setecientos cinco mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designado en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse dos veces en los periódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte" que se editan en ésta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligencia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de celebración de la audiencia de remate, de conformidad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o limitar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/esmx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chatsoftware), 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/meetupjoin/19%3ameeting_NjcxNzJiMTItYzNIMC00Y2E
1LTk0ZTItMWFhNDU4ZmM2 MzFl
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%
2250630208-4160-4974-a5c0-4c8748328
daa%22%2c%22Oid%22%3a%224d7d7075021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora programada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asentados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cercioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o documentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, sin cuyos requisitos
no serán admitidos en dicha subasta; en la
inteligencia que en la Coordinación de Gestión
Judicial del Juzgado de Juicio Oral Mercantil del
Primer Distrito Judicial del Estado se proporcionarán mayores informes.
LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.
LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(oct 5 y 20)
EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro en
Monterrey, Nuevo León. Datos de expediente:
Expediente 1420/2019. Juicio ejecutivo mercantil
que promueve Javier Enrique Garza Hoeffer, en
su carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Compañía Financiera Empresarial,
S.A. de C.V. SOFOM, ENR, en contra de Auto
Transportes Lampazos, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Reynaldo Argelio Torres
Guevara, Reynaldo Torres Alonso, Alfredo López
Sánchez y Martina Marcela Juárez Lucio. Remete
en pública subasta y primera almoneda. Fecha de
remate 12:00 doce horas del día 1 uno de noviembre de 2022 dos mil veintidós. Bien a rematar:
Derechos que le corresponden al codemandado
Alfredo López Sánchez, del bien inmueble embargado a la parte demandada. Consistente en:
Trozo de terreno situado en esta compresión, en
tierra de "La Separa" y lugar llamado “Los
Teposanes” que tiene capacidad, al poco más o
menos, para veinticuatro litros de maíz de sembradura en cultivo y bajo cercas de ramas
capoteadas y ocho litros en eriazo fuera de cercas, que tiene por límites al Norte Tierra de Don
Cesario Cavazos, al Sur y Poniente, el arroyo de
“La Yerba”, y al Oriente, con terreno de los
herederos del finado Don Teodoro González,
callejón de por medio. Datos de registro:
Inscripción número 730, Volumen VIII, Libro
XLVII, Sección I Propiedad, Unidad Allende,
Nuevo León de fecha 10 de Noviembre de 2016.
Base para el remate del bien raíz citado con
antelación la cantidad de $9’274,000.00 (nueve
millones doscientos setenta y cuatro mil pesos
00/100 moneda nacional) que representa el valor
pericial atendiendo al avalúo rendido por los peritos designados en autos, y será postura legal
para intervenir en la audiencia de remate, la cantidad de $6’182,666.66 (seis millones ciento
ochenta y dos mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que representa
las dos terceras partes de la cantidad en comento. En el Juzgado se proporcionaran mayor información a los interesados.
Monterrey, Nuevo León a 29 de septiembre de
2022.
LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(oct 5 y 20)
EDICTO
En fecha 05 cinco de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judicial número 928/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Alfonso Reguero
Calderón, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
estimen con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo al local de este juzgado, dentro del término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 26 de septiembre de 2022.
LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
(oct 5)

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 interpelación 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 consecutivas 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 notificación surtirá sus efectos al día hábil siguiente de
haberse hecho la última publicación, quedando 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 fideicomiso 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
denominada 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 carácter 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; celebraron 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 exclusivamente en su carácter de fiduciario del fideicomiso 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 licenciado 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 créditos 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, formalizado 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 30treinta 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 septiembre 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)
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
excepciones 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 practicarán
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 búsqueda 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 demandada 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, publicación que igualmente se hará por
medio del Boletín Judicial, a fin de que dentro del
término de 9 nueve días ocurra a producir su contestación 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 publicación,
lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 73 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Nuevo León. Asimismo, prevéngase a la parte demandada 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 hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de carácter personal se le harán por medio
de instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe.
ISAAC TIJERINA ALVIZO
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL
(oct 3, 4 y 5)

MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2022
EDICTO
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado. Monterrey, N.L.
AL C. FRANCISCO TORRES SANDOVAL.
Domicilio: Ignorado.
Por auto de fecha 23 veintitrés de septiembre de
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal 16/2022-III,
que se instruye en contra de JUAN DUQUE
GALVÁN y CAMILO MANCILLA GONZÁLEZ,
por el delito de DESPOJO DE INMUEBLES, se
ordenó citar al C. FRANCISCO TORRES SANDOVAL, por medio de edictos que se publicarán
por tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en ,el Periódico “El
Porvenir”, a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del
Estado, a las 10:00 horas de los días 03-tres de
y 17 diecisiete de noviembre, y a las 11:00 horas
del día 23-veintitrés de noviembre de 2022 dos
mil veintidós, a fin de llevar a cabo diversa diligencia de carácter judicial.
LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE
PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO
DEL ESTADO.
LICENCIADA BLANCA ESTHELA GAYTÁN
ANDRADE.
(oct 5, 6 y 7)
EDICTO
El día 22-veintidos de septiembre del año 2022dos 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 a bienes de Salvador
Hernández Castellanos y/o Salvador Hernández
y Serafina Cortez Maya y/o Cerafina Cortez y/o
Serafina Cortes Maya, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente judicial número
1282/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez tanto en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a los que se
crean con derecho a la herencia, acudan a
deducirlo ante ésta Autoridad en el término de
30-treinta días a contar desde el siguiente al de
la Publicación. DOY FE.San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 27 de
septiembre del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(oct 5)
EDICTO
En fecha 12 doce del mes de Septiembre del
año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite
en éste H. Juzgado, el juicio sucesorio de intestado a bienes de PABLO RIVERA RIVERA,
teniendo su último domicilio en Montemorelos,
Nuevo León, ordenándose 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 976/2022. Doy fe. Montemorelos,
N.L. a 15 de septiembre de 2022
LICENCIADO JOSE JUAN CANTU GARZA.
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO
(oct 5)
EDICTO
En fecha 21 veintiuno de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en
este juzgado el juicio sucesorio de intestado
acumulado a bienes de Anastacio Luna Lara,
quien falleció el día 17 diecisiete de mayo de
1995 mil novecientos noventa y cinco, quien
tuvo su último domicilio en Montemorelos,
Nuevo León, ordenándose se publique un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial del
Estado y 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 este juzgado, a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días
que para tal efecto señala la Ley, radicándose el
presente juicio bajo el número de expediente
1010/2022. Doy fe.Montemorelos, N.L. a 27 de septiembre de 2022
EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO MIXTO DEL DÉCIMO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO
LICENCIADO JOSÉ JUAN CANTÚ GARZA.
(oct 5)
EDICTO
El día 5 cinco de agosto de 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expediente judicial número 939/2022 relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
María Laura y Francisco de apellidos Flores
Soto y testamentario a bienes de Gregorio
Flores Tamez y/o Gregorio Flores y de Josefina
Soto Hernández y/o Josefina Soto y/o Josefina
Soto de Flores y/o Josefina Soto Hernández de
Flores, ordenándose publicar un edicto, por una
sola vez en el periódico el Porvenir, y en el
Boletín Judicial que se editan en la entidad, convocándose a las personas que se crean con
derecho a la sucesión a bienes de María Laura
y Francisco de apellidos Flores Soto, 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 11 de agosto de 2022.
SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE
LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO LUIS ENRIQUE FERNÁNDEZ
TORRES
(oct 5)
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
1369/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de José Luis Rodríguez Torres, 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 29 de septiembre de 2022.
LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(oct 5)
EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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 1243/2022
relativo al Juicio Sucesorio de Intestado a
bienes de Moisés Sánchez Guevara; ordenándose la publicación de un edicto en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir
de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, a fin de que ocurran a
este juzgado a deducirlo dentro del término de
30 treinta días, que para tal efecto señala la ley,
acorde con lo ordenado por el numeral 819 del
Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León.
LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.
(oct 5)
EDICTO
En fecha 19 diecinueve de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, dentro de los autos que
integran el expediente judicial número
1410/2022 relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de Magda Guadalupe López Ríos,
denunciado ante este juzgado. En el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
Doy Fe.- Monterrey Nuevo León a 30 de septiembre del año 2022 dos mil veintidós.
El C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(oct 5)

EDICTO DE REMATE
PRIMERA ALMONEDA
Juzgado Octavo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo
León, México. Dirección: Centro de Justicia Civil y
Mercantil, calle Matamoros número 347, esquina
con Avenida Pino Suarez, Zona Centro,
Monterrey, Nuevo León. Expediente judicial
número 1208/2019. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: José Manuel López Solís, en su carácter
de endosatario en procuración de Préstamos
Felices en 15 Minutos, Sociedad Anónima de
Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto
Múltiple, Entidad No Regulada. Demandado: José
Roberto Villarreal Treviño. Fecha del remate:
12:00 doce horas del día 10 diez de octubre del
año 2022 dos mil veintidós. Bien a rematar:
respecto del 50% cincuenta por ciento del bien
inmueble embargado en autos, en la inteligencia
de que Roberto Villarreal González, tiene el
usufructo vitalicio de dicho bien consistente en:
Lote de terreno marcado con el numero 8 ocho,
de la manzana número 215 doscientos quince,
dela COLONIA DEL VALLE, Sector Oriente, ubicado en el municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, manzana que se encuentra circundada por las siguientes calles: Río Atoyac, AL
NORTE; Río Yaqui, AL SUR; Sierra Leona AL
ORIENTE y Río Nazas AL PONI ENTE, teniendo
dicho lote de terreno una superficie de 497.60 M2
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE METROS
CUADRADOS SESENTA DECIMETROS DE
METRO CUADRADO, y las siguientes medidas y
colindancias: AL NORTE, en 16.00 dieciséis metros, da frentes la calle Río Atoyac; AL SUR en
16.00 dieciséis metros, colinda con el lote número
7 siete; AL ORIENTE en 30.36 treinta metros
treinta y seis centímetros, colinda con el lote 10
diez y AL PONIENTE en 31.84 treinta y un metros
ochenta y cuatro centímetros y colinda con el lote
número 6 seis, dicho inmueble tiene como mejoras la finca marcada con el numero 1208 mil
doscientos ocho, de la calle Río Atoyac de la citada Colonia y Municipio. Cuyos datos de registro
son: bajo el número 1164, Volumen 92, Libro 26,
Sección I Propiedad, Unidad San Pedro Garza
García, Nuevo León, de fecha 2 de agosto del
año 2004. Teniendo como mejoras: Casa
habitación ubicado en la Calle Río Atoyac número
1208, de la colonia Del Valle, Sector Oriente, en
San Pedro Garza García, Nuevo León. Base del
remate (valor avalúo): $13'300,000.00 (trece millones mil 00/100 moneda nacional). Postura
Legal: $4'433,333.33 (cuatro millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres
33/100 moneda nacional), que corresponde al
50% cincuenta por ciento de las dos terceras
partes del avalúo emitido por el perito designado
en autos. Los postores para participar, deberán
consignar el 10% diez por ciento del valor del
avalúo pericial. Modalidad de incorporación a la
audiencia: La audiencia de remate se desarrollará
en línea (audiencia virtual), por lo que las partes,
postores, tercero acreedor, copropietario, o
cualquier otro con interés legítimo en comparecer,
deberán observar y cumplir con los lineamientos
y requisitos señalados en el auto que ordena el
remate, en especial para el desarrollo de una
audiencia por Microsoft Teams, debiéndose
imponer del mismo a fin de obtener la liga web
(link). En el juzgado se proporcionarán mayores
informes a los interesados. Monterrey, Nuevo
León, México, a 8 ocho de septiembre del año
2022 dos mil veintidós.
LICENCIADA SONIA MARICELA ALCÁNTAR
HERRERA.
CIUDADANA SECRETARIO ADSCRITA
AL JUZGADO OCTAVO DE JURISDICCIÓN
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.
(oct 5)
EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Quinto de Juicio Familiar Oral del Primer
Distrito Judicial del Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 380/2022, relativo
al Procedimiento Oral de Divorcio Incausado, que
promueve Pedro Soto Martínez, en contra de
Perla Jesusita Pineda Bernal, y por así ordenarse
en auto de fecha 22 veintidós de septiembre de
2022 dos mil veintidós, cítese a Perla Jesusita
Pineda Bernal, por medio de edictos que se publicaran por 03 tres ocasiones consecutivas, tanto
en el Periódico Oficial, Boletín Judicial y el
Periódico El Porvenir, notificándole y emplazándola para que dentro del término de 09 nueve
días, contados a partir del siguiente al en que
quede legalmente notificada ocurra a formular su
contestación por escrito, a través de cualquiera
de las plataformas con que cuenta esta autoridad
–Tribunal Virtual, Trámite en Línea o Buzón de
Oficialía- implementadas por los Plenos del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura del Estado, con base en el Acuerdo
General Conjunto 13/2020-II, relativo a las
acciones extraordinarias, por causa de fuerza
mayor, debido al fenómeno de salud pública generado por la pandemia del virus Sars-Cov2
(Covid-19). En la inteligencia de que la notificación realizada en esa forma comenzará a surtir
efectos a los 10 diez días contados desde el siguiente al de la última publicación, quedando en la
Secretaría de este Juzgado a disposición de la
ciudadana Perla Jesusita Pineda Bernal, las
copias de traslado de la solicitud y demás documentos acompañados, para su debida instrucción. Por otra parte, prevéngase a Perla Jesusita
Pineda Bernal, a fin de que señale domicilio para
oír y recibir notificaciones, en los términos
establecidos en el numeral 68 del Ordenamiento
Procesal en consulta, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las notificaciones pendientes y
las subsecuentes de carácter personal que se llegasen a ordenar, se le practicarán por medio de
instructivo que se publicará en la Tabla de Avisos
electrónica que corresponde a este Juzgado.
ALMA KAREN CISNEROS LÓPEZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DEL JUICIO FAMILIAR ORAL
(oct 5, 6 y 7)
EDICTO
AL C. Jessy Ray Lloyd
DOMICILIO IGNORADO
Con fecha 14 catorce de septiembre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite en
éste Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Primer Distrito Judicial en el Estado, bajo el expediente judicial número 627/2022, relativo al juicio
oral de divorcio incausado, promovido por Irma
Scherezada Amozurrutia Sosa con respecto de
Jessy Ray Lloyd, ordenándose emplazar a la
parte demandada por medio de edictos que se
publicarán por tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, Boletín Judicial y en
el periódico el Porvenir que se edita en esta
Ciudad, para que dentro del término 09-nueve
días contados a partir del siguiente en que quede
notificada ocurra ante este Tribunal por escrito a
formular su contestación; en la inteligencia de
que la notificación así realizada surtirá sus efectos a los diez días siguientes a la última publicación del edicto que se ordena, quedando en la
Secretaría del Juzgado las copias simples de la
solicitud y demás documentos para su instrucción. Asimismo, se ordenó prevenir al demandado a fin de que dentro del término antes señalado señale domicilio para oír y recibir notificaciones en cualquiera de los municipios de
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina del Estado de
Nuevo León, en la inteligencia de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medio de la tabla de
avisos que se lleva en este Juzgado, lo anterior
conforme a lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el estado
de Nuevo León. Doy fe. Monterrey, Nuevo León,
a 23 de septiembre de 2022
LICENCIADA NORA PATRICIA
GARZA VILLANUEVA
SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(oct 5, 6 y 7)
EDICTO
Con fecha 27 veintisiete de septiembre del 2022
dos mil veintidós, se radicó en este Juzgado
Mixto de Primera Instancia del Octavo Distrito
Judicial del Estado, el expediente número
340/2022, relativo al juicio sucesorio de intestado
a bienes de Hipólito Salinas Martínez, promovido
María Guadalupe, María Elvia, María Patrocinia,
María Lesbia, Hipólito y Humberto de apellidos
Salinas González. Habiéndose ordenado por
auto de la misma fecha la publicación del edicto
por una sola vez en el Boletín Judicial, en el
Periódico Oficial, y el Periódico El Porvenir, que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León,
a fin de que convoquen a todas aquellas personas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan ante este Juzgado a
deducir sus derechos dentro del término de 30treinta días hábiles, contando desde la última
publicación que se realice en los periódicos de
referencia, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 819 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado.- DOY FE.Cerralvo, N.L. a 28 de septiembre del 2022
LIC. JUAN MANUEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.
JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL
OCTAVO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO
T.A. LIC. MARTHA ESTHER MARTÍNEZ
ZAMORA
T.A. AMÉRICA SANJUANA MARTÍNEZ PEÑA
(oct 5)

Responden Seúl y EU
a Norcorea con nuevo misil
Especial.Estados Unidos y Corea del
Sur se apresuraron a realizar un
ejercicio de prueba al lanzar
cuatro misiles balísticos desde
la península coreana, con el
único objetivo de advertir a
Pyongyang sobre el riesgo que
entrañan sus ejercicios militares.
La noticia se da después de
que el régimen norcoreano elevara más la tensión creciente en
la región de Asia-Pacífico, al
lanzar un misil de alcance intermedio a una distancia nunca
antes alcanzada. Este proyectil,
además, atravesó una zona
habitada en el norte del archipiélago japonés. Una situación
que ha hecho a las autoridades
niponas advertir a su ciudadanía
de los riesgos nucleares y aconsejarles que se pongan en refugio.
El artefacto norcoreano llegó

dounidense. En ese aspecto,
Estados Unidos lanzó dos y
Corea del Sur otros dos.

CONDENAN A PYONGYANG

Biden condena la actitud de Pyongyang.

hasta los 4,500 kilómetros de
distancia y alcanzó los 1,000
kilómetros de altura. Esta fue la
primera vez en más de cinco
años que Pyongyang se atreve a
realizar esto, una cuestión que
hace pensar que esta nación ha
incrementado su arsenal nuclear
y pretende demostrarlo con

desafíos de mayor calibre.
La respuesta de Corea del
Sur y Estados Unidos ha consistido en el despliegue de cazas
por parte de Corea del Sur con
la intención de atacar objetivos
figurados en el Mar Amarillo y
el lanzamiento de cuatro misiles
ATACMS de fabricación esta-

El presidente Joe Biden
habló el martes con el primer
ministro
japonés,
Fumio
Kishida, para discutir sus próximos pasos después de que
Corea del Norte realizó el lanzamiento de prueba más largo de
su historia al disparar un misil
balístico con capacidad nuclear
sobre Japón.
A través de un comunicado,
la Casa Blanca dijo que los
líderes condenaron la prueba de
misiles de Corea del Norte en
los "términos más enérgicos,
reconociendo el lanzamiento
como un peligro para el pueblo
japonés, desestabilizando la
región y una clara violación de
las resoluciones del Consejo de
Seguridad de las Naciones
Unidas".

Reanudarán diálogos
de paz en Colombia
Caracas, Venezuela.-

Alain Aspect, John F. Clauser y Anton Zeilinger, ganadores
del Nobel de Física.

Ganan Nobel de Física
por aportaciones
en ciencia cuántica
Estocolmo, Suecia.Tres científicos ganaron el
martes el Nobel de Física este
año por su labor en la ciencia
de información cuántica, que
tiene aplicaciones significativas, por ejemplo en el campo
de la encriptación, anunció la
Real Academia de Ciencias de
Suecia
Ellos son Alain Aspect, John
F. Clauser y Anton Zeilinger y
su mérito es el descubrimiento
de la forma en que las partículas llamadas fotones pueden
relacionarse, o “enredarse”
entre sí, aunque incluso estén
separadas por grandes distancias.
“La ciencia de la información cuántica es un campo
dinámico y que avanza con
rapidez”, explicó Eva Olsson,
miembro del comité del Nobel.
“Tiene amplias y potenciales
aplicaciones en campos como
la transferencia segura de
información, la computación
cuántica y la tecnología sensorial”.
“Su origen puede rastrearse
al de la mecánica cuántica”,

dijo. “Sus predicciones han
abierto puertas a otro mundo, y
también han recordado los mismos cimientos de cómo interpretamos las medidas”.
En una intervención telefónica durante la conferencia
de prensa, Zeilinger dijo que
estaba “todavía algo conmocionado” tras enterarse de que
había recibido el galardón.
“Pero es una conmoción
muy
positiva”,
señaló
Zeilinger, de 77 años y que trabaja en la Universidad de
Viena.
Clauser, Aspect y Zeilinger
ya habían estado en las
quinielas del Nobel hace más
de una década. En 2010
ganaron el Premio Wolf en
Israel, considerado una posible
antesala del galardón sueco.
Aunque los físicos suelen
abordar problemas que a
primera vista parecen lejanos
de las preocupaciones cotidianas, como partículas diminutas y los grandes misterios del
tiempo y el espacio, su investigación proporciona la base
para muchas aplicaciones prácticas de la ciencia.

Teniendo de escenario la ciudad de Caracas, el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional anunciaron que
reanudarán las conversaciones
de paz la segunda semana de
noviembre.
El anuncio fue hecho por
Iván Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz quien acudió en representación del gobierno colombiano; Eliécer Chamorro, alias “Antonio García”,
primer comandante del grupo
rebelde, e Israel Ramírez Pine
da, el segundo comandante, co.
nocido por el alias de “ Pablo
Beltrán”.
Las conversaciones serán
rotativas y está por definirse la
sede del primer encuentro, el
cual se da tras cuatro años de
suspensión.
“Pensamos que en esta oportunidad las nuevas circunstancias políticas de Colombia han
permitido reiniciar las conversaciones”, aseguró “Antonio
García”.
Rueda, como vocero de Colombia, aseguró que el ELN ha
mostrado “elementos de profunda confianza” como la libera
ción de algunos secuestrados

desde agosto. También aseguramos que hay “evidencia” de
la disminución de actuaciones
violentas.
Aún no hay acuerdo de cese
al fuego bilateral con el ELN,
detalló Rueda y explicó que el
proceso está en una fase de
“construcción de confianza”,
El secretario general de las
Naciones Unidas, Antonio Guterres, aprovechó la decisión del
ELN y Colombia y los instó a
que aprovechen esta oportunidad para poner fin a un conflicto letal.
El acto en la capital venezolana se produjo tres semanas
después de que Nicolás Maduro
aceptara la oferta de Gustavo
Petro para ser país garante en
los renovados diálogos.
La invitación de Petro se dio
poco después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas con el gobierno de
Maduro.
La reanudación de los diálogos de paz con el ELN forma
parte de un proyecto más gran
de del gobierno Petro llamó la
“paz total” con el que busca firmar acuerdos de sometimiento
a la justicia, a cambio de beneficios, con grupos armados,
bandas narcotraficantes.

El acuerdo para reanudar conversaciones, se realizó en
Caracas, Venezuela.

Pide a la Corte anular fallo sobre documentos
Washington, EU.-

Donald Trump.

El equipo legal de Donald
Trump solicitó a la Corte
Suprema intervenir en la batalla
legal sobre los documentos
clasificados que fueron confiscados durante un allanamiento
del FBI a su finca de Florida.
Los abogados pidieron que
se permita que un árbitro independiente revise los aproximadamente 100 documentos
con etiqueta de confidencialidad que fueron confiscados.
Un panel de tres jueces de la
Corte Federal de Apelaciones
del 11vo Circuito en Atlanta
limitó el mes pasado la revisión
del árbitro a un grupo más
grande de documentos no clasificados.
Los jueces, incluyendo dos

que Trump nombró al cargo,
votaron en favor del Departamento de Justicia, que había
argumentado que no existían
bases legales para que el árbitro
llevara a cabo su propia revisión
de los documentos clasificados.
Pero los abogados de Trump
señalaron en su solicitud a la
Corte que es esencial que el árbitro tuviera acceso a los regis
tros clasificados para “determinar si los documentos con etiqueta de confidencialidad eran
realmente clasificados y sin
importar su clasificación, si
esos registros son documentos
personales o presidenciales”.
“Como el presidente Trump
tenía autoridad absoluta sobre
las decisiones de confidencialidad durante su presidencia, no
se puede determinar el estatus

actual de ningún documento en
disputa sólo por las indicaciones en dicho documento”,
dice la solicitud.
El FBI dijo que durante el
allanamiento se confiscaron
unos 11 mil documentos, incluyendo alrededor de 100 con etiquetas de confidencialidad. El
equipo legal de Trump le pidió a
una jueza en Florida, Aileen
Cannon, que nombrara un árbitro para que realizara una
revisión independiente de los
registros, eligiéndose finalmente a Raymond Dearie.
El Departamento de Justicia
presentó una apelación, lo que
llevó al 11vo Circuito a levantar
la suspensión de Cannon a la
capacidad de los investigadores
para analizar los registros confidenciales.

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

MONTERREY, N. L., MIERCOLES 5 DE OCTUBRE DE 2022

Concluirán ampliación del
periférico en tres meses
Consuelo López González.

Irá NL en el 2023 por
nuevo Convenio Fiscal

La ampliación del periférico, cuyo último tramo está en construcción, concluirá
en tres meses.
El gobernador Samuel García
Sepúlveda adelantó que en breve se terminarán los trabajos que originalmente se
prolongarían hasta junio de 2023.
Junto a la Carretera Interserrana y la
Carretera Gloria-Colombia, la vía conectará a Nuevo León con Texas, Estados
Unidos.
Además, permitirá sacar el transporte
pesado de la zona metropolitana.
"En tres meses vamos a tener ya el Periférico terminado", expuso.
"Vamos a terminarlo completamente
desde García hasta Canoas, Montemorelos".
"Es clave porque al rodear la ciudad de
Monterrey, tendremos ya el camino directo a Brownsville, McAllen, Laredo,

Colombia, a Piedras Negras, si la necesidad de entrar a la Ciudad", puntualizó.
Es de destacar que el último tramo consta de 17 kilómetros del municipio de
Juárez a Allende.
En posterior entrevista, García
Sepúlveda indicó que la obra va muy adelantada y Mauricio Zavala, director de la
Red Estatal de Autopistas, ofreció meterle
acelerador.
"Aunque está proyectado para terminarse entre mayo y junio del 2023, va muy
rápido, va avanzando muy rápido", expuso.
"Ya está el derecho de vía listo, ya estamos haciendo el entronque, entonces
ahorita me escribió que va a meter acelerador para tratar que el año que entra, enero
o febrero éste ya funcionando".
"En enero o febrero sería la fecha para
que pudiera estar ya funcionando el periférico", puntualizó.

El gobernador, Samuel García dijo que la
Nueva Constitución lo incluye y que en enero iniciarán
las mesas de trabajo sobre el tema
Consuelo López González.
Nuevo León arrancará el próximo año
una serie de mesas de trabajo para
analizar la creación de un nuevo Convenio Fiscal.
En entrevista, el gobernador Samuel
García Sepúlveda señaló que la nueva
Constitución Estatal del Estado establece
que cada tres años se debe trabajar en ello,
empezando por este 2024.
"La nueva Constitución, en el Capítulo
de la Hacienda Pública contempla lo que
para mí era mi bandera de toda la vida, la
posibilidad de buscar un nuevo Convenio

Fiscal", resaltó.
"En la Constitución viene que debe de
ser periódico cada tres años, empezando
por 2024"
"Ya con eso yo me estoy animando
que el año que entra podamos hacer alguna mesa de análisis para iniciar con los
trabajos de buscar un nuevo convenio”,
expuso.
Aclaró que este año ya no sería posible
porque el Presupuesto Estatal de Egresos
de la Federación ya se presentó, e incluso
va muy avanzado en la Cámara de
Diputados.
Sin embargo, pueden empezar a traba-

jar con el arranque del próximo..
"Lo ideal sería en enero, arrancando el
ejercicio, empezar mesas rumbo al 2024".
Tesoreros municipales, el tesorero del
Estado, académicos, contadores, abogado
tributarios, especialistas en finanzas
pública, revisarán las condiciones en que
se encuentra Nuevo León actualmente, y
establecer un nuevo esquema de distribución de los recursos federales.
"El objetivo es hacer un análisis de
cuánto pone Nuevo León, cuánto le regresan y con eso plantear un nuevo esquema. Sería Nuevo León y la
Federación", agregó.

El gobernador, Samuel García, hizo el anuncio oficial

Da prioridad Samuel a
Educación y Primera Infancia
Consuelo López González.

El alcalde regiomontano criticó a los legisladores locales

Cuestiona Colosio no
incluir en Carta Magna
la paridad transversal
Dijo que durante años han peleado para
que se cumpla esto en la ley y lamentó que
se haya pasado por alto
Jorge Maldonado Díaz
A días de haberse aprobado la Nueva
Constitución, el alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio Riojas criticó que
los legisladores no hayan incluido la
paridad transversal.
El edil señaló que durante años han
peleado para que se cumpla esto en la ley
y lamentó que ahora se haya pasado por
alto.
“Lamentó muchísimo esa omisión
grave, porque es algo que incluso de legislaturas anteriores hemos peleado para
que se dé al cien por ciento como lo
marca la Constitución federal y como se
supone es el derecho de todas las personas”.
“Espero y le pido al Congreso (local)
que urgentemente corrija esa omisión
porque es una deuda que tenemos, antes
que muchas otras dentro de la Constitución actual, ese era un tema pendiente
desde hace mucho tiempo”.
“Esto debió haberse incluido en el
texto que se acaba de aprobar”, expresó.

Cabe destacar que en la Nueva Carta
Magna se omitieron varios asuntos que
la ciudadanía, organismos y algunos
diputados venían solicitando y uno de
ellos fue la paridad total.
Por tal motivo el presidente municipal de Monterrey pidió a los legisladores
cumplir las promesas hechas a las mujeres de Nuevo León.
“Es momento de que todas las
diputadas y diputados del Congreso de
Nuevo León paguen esa deuda histórica
con las mujeres del Estado”, indicó.
Como se recordara el pasado viernes
el Congreso local aprobó por mayoría,
una reforma integral a la Constitución
impulsada por García.
Sin embargo, algunos legisladores
como los de Morena se quejaron porque
esta no era inclusiva, y no abona en materia de paridad total.
Incluso la diputada Sandra Pámanes
Ortiz de Movimiento Ciudadano también cuestionó el que no se avanzara en
la paridad.

Educación y Primera Infancia fueron
prioridad durante el primer año de la actual administración, refirió el gobernador Samuel García Sepúlveda.
Al cumplir sus primeros doce meses
de gobierno, el mandatario estatal resaltó que la entidad se convirtió en la
primera en regresar a clases presenciales.
Además, reactivó las estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.
"Nuevo León pudo transitar de una
educación a distancia, impuesta por la
pandemia de Covid-19, a una educación
presencial, lo que le permitió convertirse en una de las primeras entidades en
volver a las aulas de manera segura", resaltó.
Para ello, se rehabilitó escuelas y
puso en marcha la inmunización de los
alumnos a través de la Vacunación
Transfronteriza.
En lo escolar, se aplicó la evaluación

“Nuevo León Aprende”, a 566 mil 782
estudiantes de educación básica y 51 mil
600 de media superior para atender el
rezago escolar.
Asimismo, se construyen seis Centros de Aprendizaje Infantil, atendiendo
a casi 254 mil bebés e infantes en la entidad.
A manera de erradicar la desigualdad
educativa y social, reducir el rezago y el

abandono escolar, se implementa el esquema “aprender a aprender” y “aprender a convivir”.
Dentro de la educación dual, se vinculó a 894 estudiantes de educación
media superior con 152 empresas, 3.5
veces más que el al ciclo anterior.
Por último, para hacer frente a la crisis hídrica y evitar la falta de agua en las
escuelas, entregaron 4 mil 331 tinacos.

El mandatario estatal habló sobre lo que se hizo en educación

Tiene Tribunal Estatal Electoral nuevo titular
Alberto Medina Espinosa
Como parte de la renovación integral
de poderes en el Tribunal Estatal Electoral
(TEE) a partir de este martes se nombró
como nuevo Presidente al Licenciado
Jesús Eduardo Bautista Peña, quien durará
un año en el cargo porque se avecina el
año electoral.
Lo anterior trascendió este martes
donde se le diera visto bueno al Magistrado electoral, quien ocupara ciertos
cargos en este organigrama desde el
primero de octubre del 2022.
Y es que Jesús Eduardo Bautista Peña,
informó que desde el primero de octubre
del 2022 ocupó el cargo de presidente del
Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
León (TEENL), en el cuál durará un año
porque se avecina el año electoral.
Por ello en la sesión del pleno de este
órgano se le nombró encargado y se dio
lectura al escrito: “Oficio signado por el
C. Mtro. Jesús Eduardo Bautista Peña,
magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, mediante
el cual comunica que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 1° de octubre del

presente año, fue designado como presidente de dicho Tribunal”.
Por lo que su periodo como magistrado
sería hasta el 2024, a finales del próximo
año la presidencia del Tribunal deberá ser
sometida nuevamente a revisión, para determinar si él continúa al frente o si hay un

Ayer fue nombrado el presidente

cambio de titular, de cara al año electoral.
Dicho ello ayer el pleno votó por unanimidad de votos y así el Congreso del
Estado exigió a la Junta de Coordinación
del Senado que concluya con el proceso
de elección de magistrada o magistrado
del TEE, vacante desde 2021.
En estas tareas la diputada local Paola
Coronado, del PAN demandó congruencia que por un lado se vele por la paridad
total y la reforma constitucional que la
sustenta, y por otro lado, se demore la incorporación de las mujeres impartidoras
de justicia a los Tribunales Electorales.
“Estimamos que el caso de Nuevo
León, así como aquellos que resulten en
una situación análoga, se deben desahogar
de una forma expedita, puesto que en
Nuevo León corresponde que el pleno del
Tribunal se integre por primera vez por
una mayoría de mujeres.
“Es decir, la integración de Nuevo
León es por demás benéfica a las mujeres,
y sin duda, un ejemplo de avanzada para el
resto de las entidades. Por lo tanto, debe
atenderse con un especial interés por un
mensaje de congruencia y de funcionalidad de las instituciones electorales”, dijo.
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 Lo bueno
Que concluirán la ampliación del
periférico en tres meses.



Lo malo

Bla,bla, bla...

Que siguen los cuestionamientos por
temas que no se incluyeron en la nueva
Constitución

“En el Capítulo de la Hacienda Pública
contempla lo que para mí era mi bandera
de toda la vida, la posibilidad de buscar
un nuevo Convenio Fiscal”

Samuel
García

Inyectará Nava recursos a obras de drenaje pluvial
En pro de la seguridad integral de
las familias de Santa Catarina desde
esta semana el Alcalde Jesús Nava
Rivera anunció que inyectaría cada
vez más recursos a obras como el
drenaje, úes son inversiones que se
necesitan.
El edil emecista reveló que,
aunque esta serie de obras son las
que no se ven, son a la vez las que
más se necesitan y la gente requiere
de ellas.
Así es que, aunque sean obras que
poco se pueden presumir debido a la
cuestión mediática, el no soslayará
en seguir inyectando recursos en
obras de gran calado para el beneficio y seguridad de los habitantes de
esta localidad.
Es así que el Gobierno de Santa
Catarina inició los trabajos de
drenaje pluvial en el sector
Residencial de Santa Catarina, y
proyecta invertir más de 30 millones
en este tipo de obras durante la
Administración Municipal.
Al encabezar el arranque de esta

Jesús Nava dio el banderazo de salida de las obras

obra, el Alcalde Jesús Nava Rivera
estimó que se proyecta construir 5
kilómetros de drenaje pluvial cada
año hasta revertir el rezago de 15
kilómetros en este rubro, a fin beneficiar a los ciudadanos.
“Este año se construirán 5 kilómetros de drenaje pluvial y así nos iremos cada año, hasta terminar este
rezago que durante años ha estado”,
dijo.

Nava Rivera manifestó que estos
trabajos forman parte del paquete de
obras para beneficiar la calidad de
vida de los santacatarinenses
Expuso que incluso y cuando se
trata de obras inducidas subterráneas, son acciones que la ciudadanía agradece, sobre todo en
temporada de lluvias.
“Invertir en drenaje pluvial, a la
hora que llueve, pues la gente lo

agradece mucho, estas son calles o
avenidas donde se inundaban año
tras año, con esta inversión y con
estos trabajos podremos eliminar
este problema”, señaló el Munícipe.
“El drenaje pluvial es una demanda de la ciudadanía, muchos gobiernos no se atreven a invertir en
drenaje pluvial, porque son cosas
que no se ven, pero bien que se sienten a la hora de una lluvia, por lo
que se invertirá en ello”, enfatizó.
Es de decir que el crecimiento de
las ciudades exige notables inversiones en infraestructuras, siendo la
mayoría de ellas utilizadas diariamente por el ciudadano.
Este es el caso de las vías de comunicación, zonas verdes, centros hospitalarios, redes para el suministro
de fluidos, etc. No obstante, el uso
de estas infraestructuras y el normal
desarrollo de la actividad ciudadana
están, en ciertos momentos, condicionados por el correcto funcionamiento de otra infraestructura:
la red de drenaje de aguas pluviales.

Destinarán en Guadalupe un 30%
más de recursos a Servicios Públicos

El alcalde, Luis Donaldo Colosio cortó el listón inaugural

Inauguran Centro de Salud con el segundo
mastógrafo de última generación
El Gobierno de Monterrey amplió
este martes su sistema de atención de
enfermedades con un nuevo Centro
de Salud, que incluye el segundo
mastógrafo de última generación y en
el que se brindarán servicios a la
población, aunque no radique en esta
ciudad y a la comunidad LGBTTTQI+.
El presidente Municipal, Luis
Donaldo Colosio Riojas, dijo que con
esto se le dará prioridad a la atención
de la mujer y a la prevención de
enfermedades.
“Con acciones preventivas protegemos la vida de todas las mujeres
regiomontanas, porque nuestro objetivo es apoyar a las mujeres para evitar problemas de su salud, asegurarnos que alcancen una mejor calidad de vida, pero, sobre todo, mayor
tiempo de vida”.
“De esta forma estamos transformando nuestro sistema de salud para

brindar atención médica de primer
nivel, de primer contacto, sobre todo,
atención oportuna, y además estamos
priorizando, un modelo de salud integral e incluyente, para velar también
por el bienestar de todas las personas,
por eso también ofrecemos una atención de salud orientada a cubrir las
necesidades principalmente de
mujeres, pero también de todas las
personas de la comunidad LGBTTTIQ+” explicó.
El edil destacó la importancia de iniciar operaciones formales en el
inmueble en este mes, de la lucha y
prevención del Cáncer de Mama, que
es una de las principales causas de
muerte entre las mexicanas.
Por su parte, Ana Luna Serrano,
Secretaria de Desarrollo Humano e
Igualdad Sustantiva, explicó que se
contaba con el edificio y el
equipamiento desde hace cuatro
años.(JMD)

Para dar una mejora integral a la
Ciudad y con ello tener espacios
mucho más dignos, la Alcaldesa de
Guadalupe Cristina Díaz Salazar
avaló el destinar hasta un 30% más
presupuesto municipal a servicios
públicos
Y es que tras encabezar las labores
de deshierbe en los andadores del
Río La Silla, la Alcaldesa Cristina
Díaz informó que durante su primer
año de gestión se invirtió el 30% del
presupuesto municipal en la atención de Servicios Públicos en
Guadalupe.
Cristina Díaz mencionó que se trabajó en más de 4 millones de metros
cuadrados de áreas verdes, en 20
mil reportes de luminarias LED, así
como en 28 mil 600 reportes de
rehabilitación de pavimento.
Dicho ello en la última semana de
septiembre, Díaz mencionó que se
han realizado trabajos de desazolve
acumulando 4 mil 200 toneladas en
el alcantarillado, por lo que hizo un
llamado a la ciudadanía para no
tirar basura a la calle.
“Este año, operamos 60 rutas
diarias con 120 viajes por día,
recolectando 181 mil toneladas de
basura domiciliaria”, indicó.

Así mismo, destacó los trabajos
del equipo de Servicios Públicos
del Municipio por brindar el apoyo
de manera ininterrumpida y atender
los reportes de los ciudadanos de
manera inmediata, de lunes a
domingo.
“Gracias a todo el equipo de
Servicios Públicos que día con día
recorren las calles y avenidas bajo
un intenso sol o una torrencial lluvia o frío, y aún en situaciones
adversas como la emergencia sanitaria”, enfatizó la Alcaldesa. (AME)

Se están haciendo obras

en_voz_baja@elporvenir.com.mx
Luego de dos años de permanecer acéfalo y
tras varios intentos, los diputados locales
buscarán una vez más concluir la integración del Sistema Estatal Anticorrupción,
pero la cosa luce con más dudas que aciertos…
Y es que, como ya se lo habíamos platicado En Voz Baja hace algunas semanas, la
nueva convocatoria para la integración del
Comité de Selección abre la puerta para que
los partidos políticos puedan meterle gol al
Sistema Anticorrupción acomodando algún
ex militante o algún simpatizante afín.
El tema es que ya en anteriores ocasiones
se habían hecho intentos por colocar candados para que esto no sucediera y lo único
que se había logrado es empantanar el proceso y llenarse de amparos por parte de los
interesados que denunciaban requisitos
exagerados y falta de equidad.
Todo este aquelarre concluyó con el cambio de presidente de la Comisión
Anticorrupción, Luis Susarrey, por otro
panista, Jesús Gómez, quien finalmente sacó
adelante la polémica convocatoria con los
votos en contra de Movimiento Ciudadano y
Morena.
Ayer finalmente desfilaron por el Congreso
del Estado 36 de las 37 personas que se postularon para integrar el órgano de selección,
solamente uno se descartó, el número 37,
por estar fuera de la ciudad. En total serán
elegidas 9 personas.
Habrá que ver si ahora sí, los diputados
locales son capaces de ponerse de acuerdo
en
destrabar
el
Sistema
Estatal
Anticorrupción, o solo logran sacar acuerdos cuando hay algún interés de por
medio…
Por cierto que en el tema de los presupuestos no solo los gobierno andan movidos, ayer le platicábamos que el titular del
Poder Judicial, “la manzana” Arturo
Salinas, ya estaba haciendo su cartita a
Santa Claus, pero lo mismo ocurre con los
diputados locales.
Y es que tan pronto como le aprobaron la
Nueva Constitución al gobernador Samuel
García, ya levantaron la mano para preguntar si les va a cumplir la promesa de darle
una nueva sede al Congreso del Estado.
Dicen que los integrante de la Comisión de
Coordinación y Régimen Interno (COCRI)
ya levantaron el teléfono para comunicarse
con el Tesorero, Carlos Garza, para preguntarle cuando pueden pactar una reunión para
ver el presupuesto del Poder Legislativo.
La cosa está en que los legisladores ya
estaban analizando pedirle al “gobernatore”
una partida especial para darle mantenimiento al edificio que alberga al Congreso
Local desde hace ya varias décadas y que
luce descuidado.
Pero si el emecista cumple su promesa y
les otorga un nuevo espacio, se ahorrarían
esa lanita para otras cosas.
El tema no es menor, basta recordar que
esta misma semana ocho ciudadanos se
quedaron atrapados dentro de uno de los elevadores del Congreso cuando iban de visita
con un legislador local, pasando el susto de
su vida.
Y ya para concluir los asuntos legislativos,
la que andaba muy enchilada este martes fue
la diputada de Morena, Jessica Martínez,
luego de que mientras estaba en tribuna se
escuchó desde alguno de los micrófonos del
recinto legislativo, que alguien decía una
palabra muy fea.
No se sabe si el insulto fue para la interfecta o si fue un dicho al aire, pero igual
puso como agua para chocolate a la
morenista que rápidamente solicitó al presidente Mauro Guerra que cuando un diputado estuviera hablando en tribuna el resto de
los micrófonos debían estar cerrados.
No es por hacer el caldo más gordo pero el
responsable fue uno de los legisladores que
seguía la sesión en línea…
Hoy el Gobernador y las Secretarias que
integran el Gabinete de Igualdad para Todas
las Personas que encabeza Martha Herrera
presentarán los avances y resultados alcanzados a un año de la firma del Pacto por la
Primera Infancia
Pues las niñas y los niños son una prioridad en la política social del nuevo Nuevo
León que busca garantizar los derechos y el
desarrollo integral de todas niñas y niños.
Previo al evento que tendrá como sede el
Lab Nuevo León, el Gobernador inaugurará
una Estancia Infantil ubicada en la Colonia
Ferrocarrilera, reafirmando su compromiso
con la Primera Infancia
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Crearán fondo para búsqueda y registro
estatal de personas desaparecidas
El pleno del Congreso Local aprobó
por unanimidad la Ley en Materia de
Desaparición y Búsqueda de Personas
con el cual se creará un fondo estatal
de búsqueda y el Registro Estatal de
Personas desaparecidas.
El dictamen avala también la
creación del Registro de Personas
Fallecidas y No Localizadas y No
Reclamadas.
En cuanto al fondo, los legisladores
señalaron que el monto de los recursos
no podrá ser menor al 0.025 por ciento
del Presupuesto anual y será ejercido
por la Comisión Local de Búsqueda.
Cabe destacar que anteriormente no
había una normativa que garantizaba la

existencia de recursos que permitan la
ejecución de acciones de búsqueda.
“Tenemos la oportunidad de saldar
una deuda pendiente con las víctimas
familiares. Es una Ley que les dé
certeza jurídica en el proceso de la
búsqueda de su familiar”.
“Debemos agradecer a las organizaciones que estuvieron presentes brindando el acompañamiento en la
creación y dictaminación de esta Ley,
gracias a ellos hoy pudiera ser una
realidad para Nuevo León contar con
una Ley tan importante”.
“No podemos ignorar que en
México las desapariciones son una
realidad, esta semana de acuerdo a la

información publicada por la
Secretaría de Gobernación” manifestó.
La ley también contempla el
Sistema Estatal de Búsqueda de
Personas, la Comisión Local de
Búsqueda y la creación de un Consejo
Estatal Ciudadano del Sistema Estatal
de Víctimas.
También se armonizan las facultades de la Fiscalía Especializada en
Búsqueda de Personas con la Ley
General en la materia.
El ordenamiento entrará en vigor el
1 de enero del 2023, de acuerdo con un
ajuste aprobado al primer transitorio.
“Contaremos con un Sistema
Estatal de Búsqueda de Personas del

La legisladora Ana González presentó la iniciativa de reforma

Propone GLPRI reforma a la Ley de Prevenciones
Una iniciativa de reforma a
la Ley Premio de Prevención y
Atención a las Adicciones del
Estado, es lo que presentó la
bancada del PRI en el Congreso
Local con la finalidad de incentivar la participación de la ciudadanía en la lucha para prevenir y atender las adicciones.
La Diputada local del PRI,
Ana González González señaló
que se propone otorgar 53 mil
veces el valor de la unidad de
medida y actualización, equivalente a 5 millones de pesos
aproximadamente, al proyecto
seleccionado para poner en
marcha para el combate a las
adicciones.
La selección de los proyectos
sería a través de la Comisión de

Salud y Atención a Grupos
Vulnerables del Congreso del
Estado y la Secretaría de Salud.
"Creo en la importancia de
implementar y reforzar políticas
públicas eficaces que reviertan
la problemática que existe en
materia de adicciones a temprana
edad.
Y para lograrlo, se requiere que
tanto gobierno como sociedad
trabajemos de manera conjunta
en una estrategia integral de
prevención,
atención
y
seguimiento de los casos de
adicciones en nuestro Estado".
"El recurso se busca etiquetar en el próximo Presupuesto
de Egresos y la persona ganadora rendirá informes trimestrales
del uso de los recursos otorga-

dos a la Secretaría de Salud y a
la Comisión de Salud y
Atención
a
Grupos
Vulnerables", añadió.
De acuerdo con el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de
las Adicciones, de la Secretaría
de Salud Estatal, en la entidad
se han atendido 28 mil 425 personas adictas, entre los años
2016 al 2021, cuyas edades
oscilan entre los 10 y 65 años de
edad.
"De los 4 mil 409 pacientes
atendidos por primera vez en
un centro de tratamiento de
Nuevo León, mil 685 eran
niños y jóvenes, es decir, 39.5
por ciento del universo
total"., agregó. (JMD)

Descartan construir
archivos en Parque Libertad
A manera de mantenerlo
como un área verde y de sano
esparcimiento para las familias,
el Parque Libertad ya no será
convertido en archivo.
Al inaugurar el nuevo
Archivo General de Notarías en
la Colonia Linda Vista; el gobernador Samuel García Sepúlveda
anunció la cancelación del
proyecto para construir tres edificios que albergarían los
archivos estatales en el paraje.
Los terrenos donde estaba
ubicado el ex Penal del Topo
Chico, dijo, serán un espacio
para la reconstrucción del tejido
social.
"Hacer un parque para poner
bodegas eran inverosímil...era
muy desacertado que, en una
colonia tan popular, que le faltan parques, hagamos un parque
para hacer bodegas, pues no, no
tenía caso", refirió.
"Ese proyecto que existía en
el parque ya no. Se va a quedar

Samuel García

únicamente lo que tenga que ver
con banquetas, juegos y área
verde".
Aseguró que ya está en platicas con el alcalde de Monterrey,
Luis Donaldo Colosio para
crear un Parque Sustentable.

Sentido en el que se retirará
la licitación para la edificación
de tres edificios que alberguen
el Archivo General del Estado,
Archivo Registral y Catastral, y
parte de las Notarías.
Un buen lugar para su ubicación, adelantó, podría ser el
Parque Fundidora, pero aún no
se decide.
Respecto al nuevo Archivo
General de Notarías, señaló que
se trata de un relanzamiento
toda vez que el viejo incluso
tenía ratas.
A lo cual se sumaban prácticas de corrupción, pues los
empleados daban largas para
que le ofrecieran dinero a cambio del trámite; escenario que
no permitirá más.
"Cuando llegamos al archivo
estaban en los sótanos los libros
de actas, no solamente pisados
sino arriba de ellos viendo las
ratas y demás que había", expuso.(CLG)

Logra NL cobertura universal
contra cáncer de mama
El estado de Nuevo León se
convirtió en el primer estado a
nivel nacional en lograr la
cobertura universal contra el
cáncer de mama.
Lo anterior, gracias al programa implementado por la
Universidad Autónoma de
Nuevo León y el Gobierno del
Estado.
A través de dicho programa
las personas con cáncer de
mama pueden acceder a diagnósticos y tratamiento oportunos, así como seguimiento,
prótesis y reconstrucción.
Desde su inicio, en abril de

este año, más de 600 mujeres
reciben atención por parte de
este programa.
De ellas 116 reciben
quimioterapia, 55 radioterapia,
102 han sido sometidas a
cirugía, y 20 a reconstrucción,
entre otras.
También se han otorgado
más de mil consultas.
Para acceder al programa las
personas deben ser habitantes
del estado y acudir a su unidad
de salud más cercana para
recibir un diagnóstico y poder
ser canalizadas a la atención
correspondiente. (CLR)

Se dan quimioterapias

El pleno del Congreso local aprobó por unanimidad las reformas

Estado de Nuevo León que coordinará
y evaluará los esfuerzos de operación,
gestión, vinculación y seguimiento de
las acciones entre las distintas autoridades estatales y municipales, que tengan relación con la investigación y

búsqueda de personas desaparecidas en
cumplimiento a las determinaciones
del Sistema Nacional y de la Comisión
Nacional, así como en lo establecido
en la Ley”, señalo Ricardo Canavati
Hadjópulos. (JMD)
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Pide Víctor Pérez garantizar la seguridad en carreteras
Debido a que este ramo representa
el 6% del Producto Interno Bruto (PIB)
del país, el diputado federal y presidente
de
la
Comisión
de
Comunicaciones y Transportes, Víctor
Pérez Díaz, pidió garantizar la seguridad carretera y facilitar el camino hacia
la innovación para el transporte de
carga en México.
Al acudir a la inauguración de la
Expo Transporte de la Asociación
Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones
y
Tractocamiones,
ANPACT, celebrada en Puebla, el legislador federal por Nuevo León señaló
que, en México, los grupos del crimen
organizado tiene dominio del 35 por

ciento del territorio nacional, lo que
afecta el traslado de mercancías a
través del sistema carretero, y con ello
la economía de todo el país.
“Hoy estamos aquí diferentes
actores de los 3 niveles de gobierno y
legisladores de ambas Cámaras con un
objetivo en común: escuchar y atender
de primera mano a la industria productora de autobuses, camiones y tractocamiones, así como a su cadena de
valor quienes trasladan el 56 por ciento
de la carga nacional”., dijo en su mensaje.
Durante su intervención en el evento Expo Transporte Internacional en
Puebla, Víctor Pérez dijo que se han

alcanzado algunos logros como prohibir la fabricación, comercialización y
uso de inhibidores de señal y el castigo
al bloqueo de casetas con fines de
lucro, amén de apoyo al sector en tema
fiscales.
Esto ha logrado que el sector esté
logrando una recuperación en el tema
de exportaciones, pero no al ritmo que
se requiere, manifestó el legislador.
“Me queda claro que, aunque se
pueden tener puntos de vista distintos
con voluntad podemos tener puntos de
acuerdo que favorezcan la economía de
este país, en este caso, impulsar la
armonización de normas que den certidumbre para una constante modern-

ización del parque vehicular y que las
empresas tengan cada vez vehículos
nuevos que contaminen menos y sean
más seguros”., añadió
Finalmente expuso que sigue pendiente el tema del DUBA (Diésel de
Ultra Bajo Azufre) y aunque el país
tiene la capacidad para su producción,
no existe la distribución adecuada del
mismo
“Es preciso que podamos contar los
insumos energéticos necesarios que
nos conduciría a contar con vehículos
más modernos, seguros y, sobre todo,
menos contaminantes. Es posible crear
mejores condiciones, no solo para la
industria, sino para el país”., concluyó Diputado Víctor Pérez Díaz

Fortalecen expertos en urbanismo
programas estatales de movilidad

Rodrigo Fernández dijo que es por la falta de seguridad en ciertas zonas

Pierde transporte de carga 11 mil mdp
La Industria a nivel nacional
perdió 11 mil millones de pesos
en el 2021 en afectaciones al
transporte de carga por la falta
de seguridad en ciertas zonas y
corredores, informó Rodrigo
Fernández.
El Presidente de la Cámara
de la Industria y la
Transformación
(Caintra)
advirtió que actualmente el
nivel de inseguridad ha vuelto
más complejo, costoso y retador el traslado de mercancías e
insumos en todo el país.
Fernández manifestó que las
afectaciones son a nivel
nacional, donde destaca que el
monto de lo robado se quintuplicó.

“Es una preocupación que
en 2020 las empresas sufrieran
pérdidas por 818 millones de
pesos por robos, pero un año
después este monto alcanzó
más de 4 mil millones de
pesos”, dijo.
Las principales incidencias
se presentan en rutas del bajío
y centro del país, destacando en
carreteras federales como las
de México-Puebla, CelayaQuerétaro, San Luis PotosíGuanajuato y Puebla-Veracruz.
Además, el “costo adicional
al flete para mover mercancía
en México superó al monto de
lo robado”, ya que las inversiones en medidas preventivas
para robos y las ineficiencias

impactan ya de manera relevante en las operaciones de
transporte.
“Los industriales han tenido
que erogar en 2021 más de
$6,800 millones de pesos en
geolocalización, sistemas de
monitoreo activo, cámaras,
mayores primas de seguros,
custodios, pagar penalizaciones por incumplimiento de
pedidos”.
“Reducir la operación de
unidades en ciertos horarios o
recorrer kilómetros adicionales
para cumplir con pedidos en
contratos, costos diferenciales
de fletes en ciertas rutas, por
mencionar algunos ejemplos”,
detalló.(ATT)

Expertos de la sociedad civil
en urbanismo y movilidad
sumaron su visión para fortalecer los programas de estos
rubros al participar, junto con
funcionarios estatales en las
mesas de trabajo que organizó
la Secretaría de Movilidad y
Planeación Urbana.
Los programas sectoriales
tienen como objetivo coadyuvar a los más altos objetivos
que persigue el gobierno estatal
en el plan estatal de desarrollo
del estado de nuevo león 20222027, dentro del eje 2: generación de riqueza sostenible.
Durante el evento, la
Secretaría de Movilidad aseguró que en el (PED) tiene la
meta de resolver los problemas
del sector, definiendo y aplicando los objetivos, estrategias,
acciones concretas y alcanzables para la ciudadanía.
Un total de 70 personas participaron en las cinco mesas de
trabajo en las que se trataron
temas sobre planeación y
administración urbana, espacio
público, movilidad motorizada

Hubo mesas de trabajo

y movilidad no motorizada, así
como riesgos y manejo de
aguas pluviales.
El evento lo encabezó el
Secretario de Movilidad y
Planeación Urbana, Hernán
Villarreal Rodríguez, quien en
la inauguración de los trabajos
explicó que las aportaciones de
todos los participantes enriquecerán los objetivos, las estrategias y líneas de acción de los
programas sectoriales de la

entidad a corto y largo plazo.
“Estas estrategias surgen del
análisis interno que se ha realizado en la Secretaría y para
que se enriquezcan se hacen
estas mesas, lo que se busca es
que se tomen en cuenta las
problemáticas que tenemos,
sobre el crecimiento, estamos
seguros que le daremos solución, pero ahorita el principal
problema o urgente, no es tanto
la visión estratégica, es sobre
todo hacia dónde vamos a crecer y de qué forma, es muy
importante y afortunadamente
se está construyendo una red
muy amplia de transporte y
movilidad para cubrir esto.”,
dijo Villarreal Rodríguez.
Los programas sectoriales
derivan del (PED) 2022-2027,
cuyo propósito es fortalecer la
gestión del territorio en el estado. Ello mediante el establecimiento de las condiciones adecuadas de comunicación, cercanía y conectividad, para conformar polos urbanos y ciudades más accesibles, inclusivas y equitativas.(CLR)
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Ejecutan a 3 jóvenes en Escobedo
Sergio Luis Castillo
Andrés Villalobos Ramírez
Las ejecuciones múltiples
continúan registrándose en la
zona metropolitana, ahora fue
en el municipio de Escobedo en
donde fueron ejecutados tres
hombres, en la Colonia Nueva
Esperanza.
Los pistoleros llegaron a
bordo de una motocicleta y sorprendieron a los jóvenes que
estaban conviviendo frente a un
domicilio.
Los vecinos mencionaron
que el lugar es conocido como
un punto de venta de sustancias
prohibidas.
Los hechos se reportaron a
las 14:20 horas de ayer martes
en las calles Pesquería y San
Pedro, en la Colonia Nueva
Esperanza.
Hasta el momento los ahora
occisos no han sido identificados.
Siendo jóvenes de entre 23 y
28 años de edad, quienes radi-

Los sicarios llegaron a bordo de una motocicleta.

El lugar es conocido como punto de venta de droga.

can en este mismo sector.
Según los informes de las
autoridades, en el sitio se
reunían una gran cantidad de
jóvenes para consumir bebidas
embriagantes
y
fumaban
mariguana.
Aunque los vecinos ya
habían denunciado a las autoridades sobre estas actividades,
nunca se envió a alguna patrulla
a checar.

los heridos.
Los brigadistas determinaron
que los tres ya estaban sin vida.
La zona fue asegurada por
elementos de la Agencia Estatal
de Investigaciones, quienes ya
indagan sobre los hechos.
Mencionaron que están
revisando las cámaras de seguridad de una tienda, para ver si
captaron el momento de la agresión.

Desafortunadamente ayer
martes llegaron dos pistoleros,
quienes sorprendieron a los
jóvenes.
Mencionaron que accionaron
un arma corta contra los afectados y luego emprendieron la
huida.
Al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de
Monterrey y Protección Civil
Municipal, quienes atendieron a

EMBOLSADO
El cadáver de una persona al
interior de una bolsa fue localizado en una brecha, agentes de
la Policía Ministerial investigan
los hechos, en Zuazua.
Los hechos fueron puestos al
descubierto a las 18:20 horas en
la brecha de Valle de Santa
Elena, cercano al sector
Almerias, en el citado municipio.

Una fuente allegada a los
hechos mencionó, que la tarde
de ayer martes por medio del C4 fue reportado el cuerpo de una
persona.
Las autoridades se dirigieron
a la brecha en mención, observando una bolsa de plástico en
color blanco, de la cual salía una
pierna y vestimenta pantalón de
mezclilla.
Agentes ministeriales y
policías de Zuazua acudieron al
lugar e iniciaron con las investigaciones del caso, entrevistando
a los vecinos más cercanos.
Elementos del departamento
de Servicios Periciales llegaron
a la escena del crimen, quienes
inspeccionaron al interior de la
bolsa en la que estaba el
cadáver.
Tras las indagatorias realizadas por los peritos, el cuerpo
fue llevado al anfiteatro del HU
donde se le realizará la autopsia
de ley correspondiente, misma
que determinará las causas del
deceso y el sexo.

Asesinan a balazos a conductor
Andrés Villalobos R.
Sergio Luis Castillo

Fue en Los Herreras.

Abate FC
a otros dos
sicarios
Sergio Luis Castillo
Un nuevo enfrentamiento a tiros
entre civiles armados y Fuerza Civil,
pero ahora en el municipio de Los
Herreras, dejó como saldo a dos presuntos delincuentes abatidos.
Los uniformados utilizaron los
vehículos blindados, lo que evitó que
sufrieran alguna baja policial.
Los hechos se reportaron a las 11:00
horas de ayer martes, en una brecha
ubicada cerca de la Carretera
Cerralvo-Los Herreras, a la altura de la
Congregación San Agustín.
Las autoridades mencionaron que
los elementos de FC, estaban realizando recorridos de vigilancia en esta
localidad.
Indicaron que ante los índices de
agresiones y violencia que se registra
en los municipios del sur del estado, se
incrementó la vigilancia.
Ayer por la mañana los elementos
estatales realizaban recorrido por una
brecha, cuando se toparon con un convoy de camionetas.
Al marcarle el alto, los sospechosos
comenzaron a disparar contra los
agentes estatales.
Los hechos ocasionaron un
enfrentamiento entre ambos bandos
que duró algunos minutos.
En el intercambio de balas dos de
los pistoleros fueron abatidos.
Sus cuerpos quedaron a un costado
de armas de alto poder.

Cuando se desplazaba en
su vehículo compacto, un
hombre fue ejecutado a balazos por delincuentes que
tras cometer la agresión se
dieron a la fuga, en Juárez.
La ejecución fue reportada a las 17:30 horas sobre la
Avenida
Coahuila
y
Tampico, en la Colonia
Tamaulipas.
Al
lugar
arribaron
paramédicos, los cuales al
atender al conductor del
automóvil confirmaron que
ya no presentaba signos de
vida.
Norberto
Esquivel
Montemayor, quien tenía 59
años, fue identificado en el
lugar de os hechos por las
autoridades investigadoras.
Esquivel Montemayor de
acuerdo con una fuente allegada a las investigaciones,
presentaba varios impactos

La ejecución ocurrió en el municipio de Juárez.

por arma de fuego.
La fuente señaló que el
hombre conducía un vehículo Chevy color blanco y se
desplazaba por la Avenida
Coahuila al norte.
Al momento de pasar la
calle Tampico fue alcanzado
por sus ejecutores, los cuales
le dispararon en repetidas
ocasiones.
El vehículo quedó varado
a un lado de una tienda de
conveniencia, mientras los
pistoleros se dieron a la fuga

del sitio.
Elementos del departamento de servicios periciales de la Fiscalía General
de Justicia llegaron a la
escena del crimen, iniciando
con el levantamiento de evidencias.

DOS CADÁVERES
Dos cuerpos sin vida y en
estado de descomposición
fueron encontrados abandonados en una brecha, en
Ciénega de Flores.

Los restos humanos estaban carcomidos por animales silvestres, por lo que
no se pudo determinar las
causas de su muerte.
La FGJ informó que el
hallazgo fue realizado ayer
en la mañana por una persona que estaba piscando
chile piquín.
Los restos de las dos personas fueron encontrados en
un área de 70 metros de distancia uno de otro.
Los hechos se reportaron
en el Camino a las Burras,
cerca el cruce con la calle
Cedro Africano, atrás de la
Colonia Paseo del Roble.
Hasta el sitio llegaron en
primera instancia policías
municipales.
Mencionando que se
trataba de dos cuerpos en
estado de descomposición.
Al sitio también se movilizaron elementos de Fuerza
Civil, AEI y Servicios
Periciales.

Vuelca tráiler que
se queda sin control
Sergio Luis Castillo
Un tráiler cargado con
siete toneladas de escombro
se volcó en un paso a
desnivel del Libramiento
Noroeste, en el municipio de
Escobedo.
Mencionaron que en ese
momento el pesado vehículo
descendía de la zona de las
pedreras, por lo que venía
descontrolado.
Protección
Civil
Municipal informó que el
accidente se reportó a las
11:00 horas de ayer martes
en el cruce del Libramiento
Noreste y Camino a las
Pedreras.
En el accidente participó
un tráiler de la empresa
Transportes Gonzáles, siendo un tráiler de la marca

Kenworth.
El conductor, que en ese
momento no fue identificado, explicó que en ese
momento regresaba del
municipio de El Carmen, en
donde cargó siete toneladas
de escombro.
Mencionó que debido al
peso de su unidad de carga
comenzó a tomar mucha
velocidad.
Esto hizo que al intentar
dar vuelta bajo el paso a
desnivel del Libramiento
Noroeste perdiera el control
del volante.
Explicó que esto provocó
que se perdiera el control del
volante y terminara volcándose hacia el costado derecho.
Los hechos ocasionaron
la movilización de los

Cargaba siete toneladas de escombro.

puestos de socorro, quienes
atendieron al conductor.
Afortunadamente el hombre no presentaba lesiones
de consideración, a pesar de
lo aparatoso del percance.
Personal de Transito de
Escobedo montó un operativo en el sitio, para desviar el
tráfico que venían de las
Colonias Santa Martha y
San Gilberto.

Indicaron que el escombro quedó regado en toda la
carpeta asfáltica, por lo que
fue necesario acordonar el
área.
Según comentaron las
autoridades, los accidentes
en esta zona son comunes
debido principalmente al
mal mantenimiento que
tienen las unidades de carga,
básicamente en los frenos.

Fue asesinado desde un auto.

Mata pistolero
a ‘fichita’ en
Guadalupe
Sergio Luis Castillo
Un hombre con un negro historial
delictivo fue ejecutado de varios balazos cuando viajaba en su automóvil
por calles de la Colonia Tacubaya, en
el municipio de Guadalupe.
Al momento de los hechos era
acompañado por su esposa, quien terminó con varias lesiones en su cuerpo.
Los pistoleros viajaban en otro
automóvil, desde el cual se le emparejaron y de forma sorpresiva comenzaron a dispararle.
Los hechos se reportaron a Las
14:00 horas de ayer martes en el cruce
de las Avenidas Benito Juárez y
Evolución, en la Colonia Tacubaya.
El ahora occiso fue identificado
Fermín, una persona de unos 28 años
de edad, quien estaba domiciliado en
el municipio de Juárez.
Según los informes el occiso tenía
antecedentes por narcomenudeo en el
2015, 2018, 2020, 2021 y 2022.
Mientras que la mujer fue identificada solo como Oriana, quien fue
trasladada al Hospital Universitario
con heridas en las piernas.
Al momento del ataque la pareja se
desplazaba a bordo de un automóvil
sedán color blanco, de la marca
Mazda, que recibió varios impactos de
arma de fuego.
Testigos de los hechos mencionaron
que la víctima se desplazaba por la
Avenida Benito Juárez y se detuvo en
una vulcanizadora.

Intenta ahorcar a su pareja por ‘fiestera’
Sergio Luis Castillo

El ahora detenido justificó su actitud violenta.

Un hombre fue detenido por
oficiales de la Policía de
Monterrey, luego que presuntamente intentó ahorcar a su pareja a quien reclamó por haber llegado tarde a su casa, en la
Colonia Cementos.
El ahora detenido mencionó
que fueron varias veces que su
pareja se salía a divertir, mientras que él estaba laborando.
Las autoridades mencionaron
que desafortunadamente los
casos de violencia doméstica

han aumentado en las últimas
semanas.
El ahora detenido fue identificado como Dionisio G., de 22
años de edad, quien dijo trabajar
como obrero en una empresa de
esta localidad.
El caso fue reportado a las
3:15 horas en Camino a Santo
Domingo y Violeta, en el mencionado sector ubicado al oriente de la ciudad.
Elementos de la corporación
realizaban un recorrido de prevención y vigilancia, cuando vía
C-4 les reportaron un hecho de

violencia familiar y de inmediato se trasladaron al sitio.
Al llegar al lugar se entrevistaron con la afectada, de 21
años, quien les dijo que su pareja la había intentado ahorcar.
Mencionó que ella llegó a su
domicilio y sostuvo una discusión con su actual pareja,
debido a que él le reclamó que
había llegado tarde a la casa.
Después de discutir, aseguró
que Dionisio la sostuvo por el
cuello e intentó ahorcarla, por lo
que a como pudo logró zafarse y
salió a la calle a pedir auxilio.

Los oficiales detuvieron al
hombre.
En otro caso, policías de
Apodaca detuvieron a un presunto pistolero, después de que
atacó a balazos a un hombre a
quien le causó dos heridas no
graves, en un fallido intento de
ejecucion.
Los policías observaron a un
hombre que portaba un arma de
fuego, quien al ver la unidad
policial pretendió darse a la
fuga corriendo, con lo que se
dio una persecución del sospechoso.
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¡Llegó el 62 de Aaron Judge!
En un hecho histórico, deja atrás la marca
de 61 jonrones impuesta por Roger Maris en
1961, pero aún está a once de Barry Bonds
Alberto Cantú
Aaron Judge, pelotero estelar de los Yanquis
de Nueva York, logró el martes por la noche y
en el casi cierre de temporada regular de
Grandes Ligas, su jonrón número 62 en las
Mayores dentro de este año, lo que significó un
récord más para el toletero de los “Bombarderos
del Bronx”.
Judge logró esta situación en la noche del
martes y en un duelo entre los Yanquis de Nueva
York y los Rangers de Texas, duelo que ganaron
los Texanos por marcador de 3 carreras contra 2.
El estadounidense de 30 años de edad ya es con
esos 62 jonrones el toletero que más imparables
ha producido en una sola temporada de Grandes
Ligas dentro de la Liga Americana.
Con sus 62 jonrones en este año, Judge logró
desempatarse con los 61 que compartía en este
asunto con Roger Maris.
Maris logró sus 61 jonrones en la temporada de
Alberto Cantú
Bernie Ecclestone, el ex presidente
de la Fórmula 1, podría entrar a la
cárcel por un fraude millonario.
Ecclestone, de 91 años de edad,
habría evadido impuestos en Europa
por al menos unos 400 millones de
euros, lo que se considera un fraude
fiscal..
El ex presidente de la Fórmula 1 va
a ser juzgado por esta situación y eso
será a partir del 2023, en Reino
Unido.
Este directivo fue el mandamás de
la Fórmula 1 hasta el 2017 y mandó
en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial durante
poco más de 40 años.
Efímero piloto de carreras a finales
de los años 1950 y después patrón de
la escudería Brabham, el hombre de
negocios británico, cuya fortuna está
estimada por la revista Forbes en más
de 2.500 millones de libras (2.862
millones de euros, 2.806 millones de
dólares), fue considerado el artesano
de la transformación de la F1, convertida bajo su mando en una actividad
muy lucrativa.

1961 y lo hizo con los también Yanquis de Nueva
York.
Ahora Judge tiene con 62 jonrones la mayor
cantidad de imparables en una temporada regular
de la Liga Americana en Grandes Ligas, consiguiendo esta situación a las 19:08 horas del martes
en Arlington, Texas, en Estados Unidos, y en la
casa de los Rangers.
Judge también se convierte en el mayor jonronero de los Yanquis de Nueva York en una temporada regular de Grandes Ligas, superando los
61 de un Roger Maris que consiguió esa situación
hace 61 años.
El "Juez", cómo se le apoda, consiguió esta
situación en el penúltimo día de temporada regular en Grandes Ligas.
Eso sí, Judge está todavía lejos de los 73 imparables que logró Barry Bonds, pelotero que en
2001 logró ostentar ese número que hoy lo tiene
como el toletero con más jonrones en una temporada regular de Grandes Ligas.

Aaron Judge.

Fraude multimillonario Urías, campeón de efectividad
Alberto Cantú

Bernie Ecclestone, ex presidente de la Fórmula 1.

Julio Urías, pitcher mexicano de
los Dodgers de los Ángeles, sigue
engrandeciendo su nombre dentro de
las Grandes Ligas.
El mexicano, quien fue el pitcher
abridor de los Dodgers en su duelo
del martes por la noche ante los
Rockies de Colorado, permitió dos
carreras en ese duelo dentro de los
cinco innings que trabajó, pero fue
ahí cuando se convirtió en campeón
en el tema de efectividad en la Liga
Nacional.
Con un 2.16 en efectividad, Urías
se proclamó campeón de la Liga
Nacional de la MLB en este rubro de
pitcher abridor en las Mayores.
Cabe señalar que Julio Urías es el
primer mexicano en conseguir esta
situación en las Grandes Ligas.
El mexicano, quien en 2020 ganó
una Serie Mundial con los Dodgers,
aspira todavía al premio Cy Young.
Ya en más actividad del martes de
peloteros mexicanos en Grandes

Urías se proclamó campeón de la
Liga Nacional de la MLB.

Ligas, Alex Verdugo aportó con una
carrera en la victoria de las Medias
Rojas de Boston sobre los Rays de
Tampa Bay, todo esto en un duelo
que acabó por 6-0 a favor de los Red
Sox.
Ya, por último, Luis Urías en
Milwaukee logró una carrera y tres
imparables para que los citados
Brewers vencieran 6 carreras a 3 a
los Arizona Diamondbacks.

Se le ‘indigesta’ Necaxa a Tigres en el Uni
Alberto Cantú

Hirving Lozano jugó los 90 minutos en la victoria del Nápoli.

Lozano superó a Alvarado
Alberto Cantú
En un duelo perteneciente a la jornada tres de la fase de grupos de la
Liga de Campeones de la UEFA, el
Napoli, club italiano en el que juega
el mexicano Hirving “Chucky”
Lozano, goleó 6-1 en Holanda al
Ajax.
El duelo de mexicanos acabó siendo ganado por el “Chucky” Lozano,
jugador que completó todo el partido
de titular y pudo derrotar a un Edson
Álvarez que de igual forma inició el
juego.
Cabe señalar que Jorge Sánchez,

por problemas musculares, no pudo
ver minutos con el Ajax.
Ya en lo que respecta a los goles
del duelo, el Ajax se adelantó al 8’ de
acción con un gol de Kudus para el 10, pero después vino la reacción del
Napoli y sus seis goles con los tantos
por parte de Raspadori con su doblete
y cuatro más por parte de Di Lorenzo,
Zielinski, Kvaratskhelia y Gio
Simeone.
Con este resultado, el Napoli del
“Chucky” Lozano es líder del grupo
A con seis puntos, seguidos del
Liverpool con seis, el Ajax con tres y
la escuadra del Rangers tiene cero.

Tigres buscará su lugar en la liguilla
del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
cuando en el repechaje y siendo locales
enfrenten a los Rayos del Necaxa, siendo
este rival un equipo que se le “indigesta”
a los felinos cuando se enfrentan en el
Estadio Universitario, escenario en el que
se verán las caras el próximo sábado.
El Necaxa se le complica a Tigres en el
Estadio Universitario y eso se ha visto al
menos en el último año y ocho meses.
En el último año y ocho meses, es
decir, desde enero del 2021 a lo que va de
octubre de este 2022, Necaxa ha enfrentado a Tigres en el UNI en al menos tres
partidos.
En esos tres partidos no ha habido un
ganador entre estos dos equipos, siendo
esos duelos unos cotejos de temporada
regular en la Liga MX.
En el Torneo Clausura 2021, Tigres
igualó a un gol con el Necaxa, mientras
que en el AP21 y en esta temporada regular del AP22, los felinos empataron a
cero con los Rayos.
Necaxa tiene tres empates en sus últimas visitas al Estadio Universitario cuando enfrentan a Tigres, motivo por el cual
este rival es uno que normalmente se les
complica a los felinos en los últimos tor-

Tigres batalla cuando recibe a los Rayos.

neos.
Habrá que esperar a ver si Tigres es
consciente de esta situación e imponen su
calidad sobre Necaxa, todo esto para
superar el repechaje del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX, quitarse esa racha de
tres juegos sin ganar frente a los Rayos en
el UNI, entrar a la liguilla y en ella, en
Cuartos de Final, enfrentar al Pachuca.

A
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Presenta FMF a Pedro López como DT de la femenil
Alberto Cantú

Yon de Luisa hizo la presentación.

Pedro López, técnico de origen
español, fue presentado el día martes
como el nuevo entrenador de la
Selección Mexicana de Futbol
Femenil.
Acompañado de Yon de Luisa, el
presidente de la Federación Mexicana

de Futbol y también por algunas
jugadoras como María Sánchez,
Rebeca Bernal y Andrea Rodebaugh
como la nueva directora de selecciones
nacionales, López fue presentado como
el nuevo DT del Tri Femenil.
López, en sus declaraciones,
dijo estar comprometido con el
Tricolor Femenil y que planea lle-

var a la élite mundial a la
Selección Mexicana.
“Llego con la confianza de afrontar
un reto, quiero que los mexicanos y
mexicanas disfruten a esta Selección,
que se identifiquen con el equipo y se
sientan orgullosos de lo que es el
equipo, quiero llevarlos a la élite
mundial”, expresó el martes en rueda

de prensa.
López viene de hacer campeón hace
unas semanas a España y eso fue en la
Copa del Mundo del Futbol Femenil en
la categoría Sub-20.
Ahora este estratega tendrá el 10 de
octubre y ante Chile, en CDMX, su
primer partido dirigido como DT del
Tri Femenil.

Miércoles 5 de octubre de 2022

Rayados… ¿Con la suerte de
ser campeón en el AP22?
Los Rayados, además de tener un gran
plantel, un buen entrenador y más cosas
para pensar que podrían tal vez ser
campeones del futbol mexicano en el
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX,
ahora en este semestre cuentan con un
dato más que tal vez los acerque a otra
vez levantar la corona en el Balompié
Nacional.
Esa situación vendría siendo la de que
el segundo lugar en la temporada regular
ha sido el equipo que más veces ha sido
campeón del futbol mexicano desde que
existen los torneos cortos.
Rayados terminó en la segunda posición del Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX y lo hicieron con 35 puntos en 17
fechas, solo siendo superados por el
América.
Desde que existen los torneos cortos,
el segundo lugar que entra la liguilla ha
levantado el título en un total de 17 ocasiones.
El primer lugar ha sido campeón
en nueve ocasiones, mientras que el
tercero en 12 situaciones, el cuarto
en dos, el quinto en cuatro, el sexto
nunca ha levantado la corona en la
Liga MX desde que existen los torneos cortos, el séptimo en una
ocasión, el octavo en cinco y el
noveno lugar solo una vez con los
Pumas en el AP2004.
Ahora Rayados tiene la suerte de que
acabaron la temporada regular en el lugar
que más se ha sido campeón del futbol
mexicano desde que existen los torneos

Los felinos sólo tienen por ausente a Nico López.

Tigres, cerca de tener equipo
completo ante Necaxa

Monterrey espera rival para los cuartos de final.

cortos, en la segunda posición.
Esto concluye que ahora habrá que
esperar a que Rayados pueda cristalizar
ese gran dato y en la liguilla se convier-

tan en el campeón número 18 en los torneos cortos de la Liga MX que arriban a
ella en la segunda posición de la tabla
general. ¿Podrán? (AC)

A falta de que Nico López se
incorpore a las prácticas en Tigres
luego de que el martes tuviera trabajo de terapia tras padecer de un
golpe en la práctica del lunes, los
felinos estarían cerca de tener
equipo completo para su duelo del
sábado ante Necaxa en el repechaje, todo esto en un duelo en el que
buscarán ganar para entrar a la
liguilla del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX.
Se espera que López se incorpore este miércoles a las prácticas
de Tigres y así los felinos ya tengan equipo completo.
Eso sí, en los Tigres de la
UANL hay una buena noticia y esa
es que ya recuperaron a más
jugadores el día martes luego de
que el lunes tuvieran algunas
ausencias.
El equipo de Miguel Herrera,
quienes el lunes habían recuperado

de sus lesiones a Javier Aquino y
Juan Pablo Vigón, ya el martes
también recuperaron a Luis
Quiñones e Igor Lichnovsky.
Quiñones no había entrenado
con el plantel el día lunes luego de
presentar un tema personal que
resolver, siendo ese uno que ya
finalizó y el martes se incorporó a
los entrenamientos en Tigres.
Igor Lichnovsky, por su parte,
se recuperó de un problema muscular que tuvo el pasado lunes y ya
el martes volvió a las prácticas felinas.
Bajo esta situación, los Tigres
ya tendrían casi equipo completo
para el cruce ante Necaxa, aunque
ahora solo están faltos de recuperar
a Nicolás “Diente” López, jugador
que el martes fue la ausencia principal en los felinos tras un golpe
que sufrió en la práctica del pasado
lunes. (AC)

‘El objetivo es ser campeón’: Aguirre

Monterrey de la Liga de Expansión, casi afuera.

Van Raya2 por triunfo
para seguir en la pelea
Los Raya2 buscarán volver al
triunfo en este Torneo Apertura
2022 para seguir con ligeras
chances de aspirar al repechaje en
esta Liga de Expansión MX.
El cuadro de Raya2 jugará este
miércoles a las 19:05 horas y lo
harán de visitantes y en Oaxaca
frente a Zacatepec.
Los Raya2 tienen un total de 12
juegos seguidos en los que no
ganan dentro de la Liga de
Expansión MX.
Tras esta situación, hoy los
Raya2 tienen 14 puntos y están a

cuatro de distancia del último lugar
de la zona de repechaje, siendo
este el cuadro del Tepatitlán de
Morelos con 18.
Si Raya2 desea mantenerse en
la pelea por la repesca, hoy debe de
ganar en Oaxaca frente al
Zacatepec.
La escuadra de Nico Sánchez, si
hoy pierde o empata frente al citado rival, con eso prácticamente
estarían despidiéndose del certamen y volverían a fracasar por tercer semestre consecutivo en la
Liga de Expansión MX. (AC)

Rodrigo Aguirre, delantero de
Rayados de Monterrey, no rehuyó al
compromiso y dijo que el objetivo y lo
único que importa en el conjunto albiazul
dentro de este Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX es el ser campeones del futbol mexicano.
En charla con los medios de comunicación y a las afueras de El Barrial, el
ofensivo albiazul antes citado expuso
esta situación.
“El objetivo es ese (salir campeón), el
objetivo es salir campeón y para eso trabajamos estamos acá, para eso vine y el
objetivo principal ese ese”, expresó.
Aguirre describió el cómo fue para él
el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
en Rayados y se mostró contento de que
Rogelio Funes Mori ya haya dejado atrás
su lesión y volviera con el equipo para la
liguilla.
“Creo que empezamos en lo personal
al principio muy bueno, después creo
que todo el equipo tuvo un bajón, pero lo
importante fue que siempre nos mantuvimos allá arriba y ahora arranca otro torneo con la confianza de que se hizo las
cosas bien y tenemos que seguir por ese
camino.
“Para nosotros es una alegría enorme,
para nosotros y para toda la institución
en general. El Mellizo es de los mejores

Rodrigo Aguirre.

nueves del torneo, entonces que esté a
punto para liguilla es muy importante
para nosotros”, finalizó.

CONTINÚAN CON SUS
ENTRENAMIENTOS
Tras descansar el domingo pasado
luego del 0-0 en casa ante Pachuca, todo
esto en la fecha 17 del Torneo Apertura
2022 de la Liga MX y después de que
hayan calificado de manera directa a la
liguilla del futbol mexicano, en Rayados
se regresó a los entrenamientos a partir
del lunes, continuando con esto el día
martes.
El equipo había regresado a los entrenamientos a partir del lunes, pero fue el

Asegura ex árbitro que
Gignac no insulta a árbitros
Pese a que se ha rumorado
que André Pierre Gignac,
jugador de Tigres, insulta a los
árbitros de la Liga MX, esta
situación es totalmente falsa.
Ahora el ex árbitro
Alejandro Funk reveló en una
charla con la prensa regia que
el francés Gignac no insulta a
los árbitros, aunque si tiene
siempre una acalorada discusión con ellos que nunca
llega a los insultos.
“Gignac se me hace una
persona respetuosa, sí reclama, hace mucho espaviento,
pero no te insulta. Una persona que hace mucho
espaviento o desaprueba decisiones arbitrales no merece

una expulsión, solo una tarjeta amarilla, si reitera sobre lo
mismo sí lo puedes expulsar.
El señor sí hace muchos
gestos, pero no te dice nada”,
expresó.
El comportamiento de
Gignac con los árbitros en la
Liga MX es tan bueno que el
francés nunca ha sido expulsado en su estancia con
Tigres.
Pese a ser criticado por sus
notorias reclamaciones hacia
los jueces centrales de la Liga
MX, el francés jamás ha sido
expulsado dentro del futbol
mexicano; recordar que ya
tiene siete años en los Tigres
de la UANL.

Cesa Pumas a Lillini
Es oficial, el argentino Andrés
Lillini ya no es más el técnico de
los Pumas de la UNAM, siendo eso
algo confirmado en el desarrollo
del martes.
Tras no lograr calificar al
equipo ni siquiera al repechaje del
Torneo Apertura 2022 de la Liga
MX, Pumas decidió prescindir de
los servicios de Lillini.
Lillini, como técnico de Pumas,
fue subcampeón en el Torneo
Guardianes 2020 al perder frente a
León, siendo esta situación una que
repitió frente al Seattle Sounders
en la Liga de Campeones de la
Concacaf dentro de abril del 2022.
También, por si fuera poco,
Lillini destacó con haber llevado a
Pumas a la Semifinal del Torneo
Apertura 2021 de la Liga MX,
instancia en la que perdieron frente

André Gignac.

Mete Inter al Barza en crisis en la Champions
Con un gol de Calhanoglu en el primer
tiempo, el Inter de Milán venció 1-0 en casa
al Barcelona de Xavi Hernández, todo esto
en la fase de grupos de la Liga de
Campeones de la UEFA, justa en la que los
culés ya están en crisis pues son los terceros
de su grupo, superados en estos momentos

martes cuando continuaron con sus prácticas para no perder fondo físico pese a
que en esta semana no tendrán actividad
por el tema del repechaje.
Si bien Rayados calificó de forma
directa a la liguilla y con eso evitó tener
algún partido en la repesca durante este
sábado o el domingo, en el cuadro regio
solo descansaron el pasado 2 de octubre
y el martes tuvieron su segundo ensayo
de la semana, teniendo ahí algo de futbol
a espacios reducidos en una de las canchas de El Barrial.
Buena noticia para Rayados de
Monterrey el que ya tengan al 100 físicamente a Rogelio Funes Mori, todo esto
aunado a no tener lesionados de
gravedad si se toma en cuenta que César
Montes y Stefan Medina presentaron
algunos problemas musculares en el
duelo del sábado anterior frente al
Pachuca.
También hay que tomar en cuenta que
los únicos lesionados de gravedad en
Rayados de Monterrey en este momento
son Joao Rojas y Duvan Vergara.
El Monterrey seguirá entrenando esta
semana en El Barrial y será el próximo
fin de semana, entre el sábado y domingo, cuando conozcan a su rival definitivo
en los Cuartos de Final del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX. (AC)

por el Bayern y los nerazzuros.
Los culés se fueron abajo en el marcador
en Italia con un gol de Calhanoglu al 47’ de
acción, momento en el que dicho jugador
remató desde fuera del área y colocó el balón
en el ángulo inferior derecho del arco defendido por el pelotero Ter Stegen para el 1-0 del

Inter.
Los culés habían igualado el duelo con un
tanto de Pedri al 66’ de acción, pero el árbitro marcó una mano del futbolista culé,
mientras que al 91’ había sucedido un claro
penal en contra del Inter y a favor del
Barcelona, pero la jugada fue checada en el

VAR y no se dio como pena máxima.
Con este resultado, el Barcelona cuenta
con tres puntos en el grupo C de la Liga de
Campeones de la UEFA, siendo superados
por el líder Bayern con nueve, el sublíder
Inter con seis y solo están por arriba del
Viktoria Plzen que tiene cero unidades.

Andrés Lillini.

al Atlas.
Se espera que en las próximas
horas se anuncie al nuevo entrenador de Pumas para el Torneo
Clausura 2023 de la Liga MX.

Los culés, con esta situación, están muy
cerca de volver a fracasar en la respectiva
Liga de Campeones de la UEFA.
Ya en más resultados, Frankfurt empató a
cero con el Tottenham, además de que
Oporto venció 2-0 al Leverkusen, Marsella
goleó 4-1 al Sporting de Lisboa, Liverpool
derrotó 2-0 a Rangers, Bayern goleó 5-0 al
Viktoria Plzen y Brujas venció 2-0 al
Atlético de Madrid.

Miércoles 5 de octubre de 2022

Holanda
Mote: La Naranja Mecánica
Grupo: A: Qatar, Ecuador, Senegal y Holanda.
Calendario:
Vs. Senegal (21 de noviembre).
Vs. Ecuador (25 de noviembre).
Vs. Qatar (29 de noviembre).
Confederación: : UEFA.
Integración en FIFA: Desde 1905.
Ranking FIFAl: 8.
Mundiales: 10.
Máximo logro en Mundiales: Tres subcampeonatos (Alemania 74, Argentina 78 y Sudáfrica 10).
Entrenador:
LOUIS VAN GAAL
Contratado en 2021, ésta será la
tercera etapa de Van Gaal con la
selección de su país, luego de frecasar para el mundial JapónCorea 2002 y calificar a Brasil
2014.
.Figura a seguir
VIRGIL VAN DIJK
El defensor del Liverpool fue el
rey de la Premier League en la
temporada 2018-2019, cuando terminó muy cerca de
ganarle el Balón de Oro a
Lionel Messi
.
Figura histórica
JOHAN CRUYFF
Es considerado no sólo el
mejor jugador de Holanda, sino
de todo Europa durante el siglo
XX, y tercer mejor del mundo históricamente.
Bandera:Aunque en un inicio los colores eran naranja
blanco y azul, posteriormente
en naranja fue reemplazado
por el rojo.

Hablar de la selección de Holanda es el más
claro ejemplo de que en el futbol no existen
lógicas.
Si nos ponemos a analizar cómo una selección de futbol plagada de estrellas y liderada
por uno de los mejores jugadores del mundo no
resultó campeona en su momento, ¿entonces
qué carajos es el futbol?
Y es que si en aquellos años, cuando Johan
Cruyff comandaba a la Naranja Mecánica y los
guió a dos finales (Alemania 74 y Argentina 78)
y no pudo ganar ninguna, entonces ¿cuándo
Holanda podrá ser campeona del mundo?
Y no sólo esa época marcó importancia para
los neerlandeses en la historia del futbol: en los
90, Marco Van Basten. Frank Rijkaard y Rud
Gullit tuvieron todo para hacer campeona a
Holanda en Italia 90, y sin embargo el éxito fue
muy poco.
Y en Sudáfrica, con Arjen Robben, Van
Nistelrooy y Wesley Sneijder también hicieron
de las suyas, y se volvieron a quedar en la orilla al ser superados por España.
Ahora, Países Bajos trajo por tercera vez a
Louis Van Gaal a su timón para ver si tienen
mejor suerte para disputar el mundial de Qatar
2022.
Van Gaal aprendió muy bien la lección en el
2000, cuando fue contratado por primera vez
para este cargo, y donde el gusto le duró poco
debido a que no logró clasificarse al Mundial
2002.
Pero en la segunda se desquitó, y llevó a su
selección hasta las semifinales de Brasil 2014,
donde fue superado por España, nuevamente,
en una repetición de la final de cuatro años
antes.
Ese mundial, famoso para los mexicanos con
aquel “no era penal”, donde Arjen Robben le
hizo honor a su apellido, y Holanda eliminó a
México gracias a un penal de último minuto
que terminó por dejar afuera a nuestra selección.
Ahora Holanda llega con un futbol no muy
brillante, ni con el mejor cuadro de su historia,
pero no se descarta porque su simple mentalidad puede llevarlos hasta donde ellos deseen en
el Mundial de Qatar.

HOLANDA

Una naranja
muy agridulce
Tres veces finalista, pero de ahí no ha
logrado pasar la selección de Países Bajos

La Naranja Mecánica de nuestra era busca romper el ayuno de campeonato.

Van Gaal cuenta con el capitán Virgil Van
Dijk, jugador estrella de la actual selección
neerlandesa, nominado en alguna ocasión para
ganar el Balón de Oro.

Con estos datos, Holanda tratará de vencer a
los fantasmas que lo han acosado durante casi
50 años, para poder, ahora sí, levantar la Copa
FIFA. (GL)

Firman Sultanes a talento joven
De cara a la temporada en la Liga
Mexicana del Pacífico y pensando también en el futuro, los Sultanes de
Monterrey firmaron a mucho talento
joven con los que buscarán triunfar en el
beisbol mexicano en este y en más años
que vengan.
Por eso mismo es que los Sultanes de
Monterrey han confirmado las firmas de
los jóvenes Gerardo Elizondo Hubberd y
César Alfredo Sandoval Campos.
Estos jugadores que firmaron los
Sultanes se pueden desempeñar cómo
lanzadores y outfielders respectivamente.
Rogelio Ibarra fue el scout que ocupó
Sultanes de Monterrey para firmar a
estos peloteros mexicanos.
Cabe señalar que Sultanes iniciará su
temporada en la Liga Mexicana del
Pacífico cuando el próximo martes sean
locales frente a las Águilas de Mexicali.

Sultanes ya se prepara para el Pacífico.

Hará Checo Pérez Show Run en Guadalajara
Previo al Gran Premio de México de
Fórmula 1 que será en el Autódromo
Hermanos Rodríguez y en los días del 28
al 30 de octubre, el mexicano Sergio
Pérez tendrá con Red Bull un Show Run
en la máxima categoría del automovilismo a nivel mundial y eso será en su tierra natal, en Guadalajara Jalisco.
El piloto tapatío de 32 años de edad
hará el Show Run que es previo al Gran
Premio de México y ese lo hará el 25 de
octubre en Guadalajara.
La Minerva y sus alrededores estarán
cerrados ese día y destinados para que el
mexicano haga el Show Run con Red
Bull y ahí entretenga a sus fans de la
Fórmula 1.
Pérez hará maniobras espectaculares
en un monoplaza de Red Bull y eso será
el 25 de octubre en Guadalajara, es decir,
dentro de unas tres semanas aproximadamente.
El mexicano, después de hacer el
Show Run en Guadalajara, tendrá días
después en CDMX el Gran Premio de
México y ahí buscará ganar esa carrera
para ser así el primer piloto connacional
que gana el GP del citado país en la
Fórmula 1.

Los regios deben salir a ganar hoy.

Se juega Fuerza Regia
el todo o nada hoy
Fuerza Regia de Monterrey, los
actuales bicampeones de la Liga
Nacional
de
Baloncesto
Profesional de México, se jugarán
este miércoles la oportunidad de
seguir con vida en los playoffs de
la LNBP o ya quedar eliminados.
El conjunto regio tendrá el
juego seis de la primera ronda de
playoffs en la LNBP ante Mineros
y esto será en el Gimnasio Nuevo
León Unido y en punto de las
20:00 horas.
La escuadra de Nicolás
Casalanguida tiene la desventaja

de haber perdido los últimos tres
duelos ante Mineros en Zacatecas,
motivo por el cual están a una derrota más de quedar eliminados en
los playoffs.
Si Fuerza Regia desea seguir
con vida en estos playoffs y continuar con posibilidades de ser tricampeón, entonces hoy deben de
ganar para igualar la serie.
De ganar este miércoles,
Fuerza Regia definiría todo ante
Mineros el día jueves y en el
juego siete que también será en
Monterrey.

Mueren 4 atletas por
avalancha del Himalaya

Sergio Pérez.

Sufre Alcaraz primera derrota como número 1
Carlos Alcaraz, tenista español de 19 años de
edad, sufrió el martes su primera derrota siendo el
mejor del mundo en ese deporte para la ATP.
El español de 19 años de edad fue eliminado ya
del Torneo de Astaná luego de caer frente a David
Goffin.
Alcaraz perdió ante Goffin y esto fue por sets
finales de 7-5 y 6-3, todo esto en un duelo que

duró una hora con 48 minutos.
Este tenista había logrado el número uno del
ranking mundial de la ATP luego de coronarse en
septiembre dentro del US Open, en Estados
Unidos.
Ahora en Basilea tendrá Alcaraz su regreso a
las canchas luego de perder el martes en Astaná
frente a Goffin.

El deporte está de
del estado norteño de
luto luego de que se
Uttarakhand.
diera a conocer la
Además de los
muerte de cuatro atletas
cuatro montañistas
en la avalancha del
que ya murieron,
Himalaya.
también 33 más están
Al menos cuatro atleatrapados y ya se
tas especializados en
lograron rescatar a
subir montañas resulsolo ocho.
33 más están atrapados.
taron muertos el día
La muerte de
martes luego de esa avalancha que estos alpinistas se suma a la de
ocurrió el día martes.
Hilaree Nelson, atleta mujer hallaEste incidente ocurrió a unos da muerta en hace días en la moncuatro mil 4800 metros de altura taña de Manaslu, en Nepal.
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Especial.Angelina Jolie acusó a
Brad Pitt de haber asfixiado a uno de sus hijos y golpear a otro, además de derramar cerveza y vino sobre ellos, durante una discusión en un vuelo privado
de Francia a California, en
2016.
La acusación de abuso
figura en los documentos
oficiales de la contrademanda que la actriz ha presentado este martes en un
tribunal de Los Ángeles
contra su exmarido dentro
de la batalla legal que
mantienen por la venta de
su antigua bodega fran
cesa, llamada Château Miraval, aseguran fuentes
periodísticas.
“Pitt asfixió a uno de
los niños y golpeó a otro
en la cara. Algunos de los
niños le suplicaron que se
detuviera. Todos estaban
asustados. Muchos lloraban”, detalla el texto.
Esta situación habría
sido consecuencia de una
discusión previa entre el
entonces matrimonio en la
que, según la acusación, el
actor habría “golpeado y
sacudido” la cabeza de
Jolie.
“En un momento dado,
vertió cerveza sobre Jolie;
en otro, vertió cerveza y
vino tinto sobre los niños”,
continúa el documento
legal acerca del incidente
en el que estaban presentes

los seis hijos de Jolie y
Pitt.
En septiembre de 2016,
el actor fue investigado
por el FBI debido a un presunto abuso de menores,
pero las autoridades decidieron no presentar cargos
penales contra él.
Según los abogados de
Jolie, los agentes que inestigaron el caso tenían
“causas justificadas para
acusar a Pitt de un delito
federal por su conducta” el
día del suceso en el avión.
De hecho, la supuesta
disputa del avión hizo que
Jolie solicitara el divorcio.
La contrademanda presentada este martes responde a una demanda
anterior de Pitt contra
Jolie por la venta de su
participación de la bo
dega, que habían
adquirido una década
antes, a una filial del
Grupo Stoli sin contar
con su consentimiento
La actriz ya había
alegado antes que
vendió su participación después de
que las conversaciones
entre
ambos se romieran porque Pitt
había tratado de
“condicionar el
acuerdo”.
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uno de los romances más
recordados de la industria
del cine, desde que se
conocieron durante el
rodaje de Sr. y Sra. Smith
y parecían ser inseparables: se transformaron en
la pareja más destacada de
Hollywood, formaron una
familia con seis hijos y su
historia de amor enamoró
a todos los cinéfilos.
Pero esta vez no hubo
un final feliz y, luego de
mantener una relación
desde 2005 hasta 2016,
deci-

dieron divorciarse y ponerle punto final a su amor.
La pareja comenzó su
conflicto en 2016 cuando
Angelina confirmó los
rumores de separación con
Brad Pitt, a través de un
comunicado.
Sus
hijos
siendo
menores
de
edad,
quedaron bajo la custodia
materna, lo cual no es de
agrado de Pitt, que tiene
visitas supervisadas.

Es Pablo Lyle culpable
de homicidio involuntario

El Universal.-

ROMANCE
DE ENSUEÑO
El de ambos es o fue

Aún no se dicta sentencia para el actor, pero se especula podrían ser de 9 a
15 años.

Durante el incidente, los menores estaban
asustados y lloraban, se detalla en la demanda.

Tras casi una semana de juicio,
Pablo Lyle fue declarado culpable por
el homicidio involuntario de Juan
Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano con quien se enfrentó en
marzo del 2019 y quien falleció luego
de que el actor lo golpeara.
El actor mexicano lleva ya tres años
en prisión domiciliaria.
En el siguiente proceso se determinarán los años de sentencia que aún no
se dicta para el actor; se especula
podrían ser de 9 a 15 años en la cárcel.
Fue el noticiero "Suelta la sopa"
quien grabó el instante en que sus seres
queridos se acercan para abrazar a
Lyle.
En uno de los momentos, también se
observa que Ana Araujo, su esposa, se
despide de él con un beso mientras éste
la abraza. Durante ese instante, Lyle
mantuvo una posición hermética pues
no hacía ningún gesto.
Posteriormente, se ve que un miembro de seguridad se acerca a él para
colocarle las esposas y pese al tenso

instante, no deja de ver a sus familiares.
En otro de los extractos de video,
Lyle se despide bajo la mirada de todos
enviando un beso, antes de ser llevado
a las instalaciones, tras esto, se escucha
decir a sus seres queridos que le mandan fuerza.

ASÍ FUERON LOS HECHOS
Todo sucedió en marzo del 2019,
cuando el actor y su familia disfrutaban
de unas vacaciones en Miami; mientras
se dirigía al aeropuerto cruzaron con el
coche de Hernández y protagonizaron
un pequeño percance vial. Todo
hubiera quedaron ahí, pero el hombre
alcanzó a Lyle y aprovechó una luz roja
para descender del auto y confrontar a
Lucas Delfino, cuñado de Pablo y
quien se encontraba tras el volante.
Los ánimos se encendieron, Pablo
también bajó del auto y en cuestión de
segundos, le propinó un golpe en la
cara a la persona, derribándolo y siguieron su marcha.Pablo fue arrestado y
quedó libre bajo fianza.
Hernández muere e inicia el caso.

Coco Levy es vinculado a proceso por presunto abuso sexual
El Universal.-

Podrá llevar su proceso en libertad.

La mañana de este martes se
llevó a cabo la primera audiencia del caso por presunto abuso
sexual que Coco Levy enfrenta,
y cuyo resultado fue la vinculación a proceso del productor.
Sin embargo, Levy no fue sentenciado a prisión preventiva,
por lo que podrá llevar su caso
en absoluta libertad.
Fue el abogado de Danna
Ponce, la actriz que lo demandó,
quien habló sobre lo sucedido
en el inicio del caso y aunque
consideraron que han ganado

una pequeña batalla, lamentaron
que la jueza no tomara en cuenta las agravantes.
"Vincularon a proceso al
señor Coco Levy por el delito
de abuso sexual. Estamos contentos por esto, pero no del
todo, porque la juez quitó la
agravante que consistía en la
pena privativa de la libertad.
Los hechos ocurrieron dentro de
un centro de trabajo principalmente, y segunda, porque el
señor Levy aprovechó los
medios y circunstancias de su
empleo para cometer este
hecho”, dijo el abogado Edgar

Adaya.
También explicó que, a pesar
de que el Ministerio Público
pidió la prisión preventiva justifical, la juez decidió dejar a
Levy en libertad debido a que
no había datos de prueba suficientes para aplicar esta medida,
pero sí la firma periódica quincenal ante la Unidad de
Supervisión
de
Medidas
Cautelares, además de prohibirle acercarse a la víctima y de
fijar tres meses de investigación
complementaria.
"Danna está contenta con el
resultado; sin embargo, esta

situación no deja de generarle
emociones y por eso la aturde
un poco todo esto que está
enfrentando, el proceso es un
poco pesado y complicado para
ella pero está tranquila con la
decisión de la juez”.
A pesar de que hoy ambas
partes se vieron frente a frente,
no intercambiaron palabra alguna y tampoco rindieron su
declaración, ya que esta audiencia sólo era para informar a
Coco sobre su situación jurídica
y determinar su era o no vinculado.

Va Spacey a juicio por agresión
Nueva York, EU.Cinco años después de
que Anthony Rapp, la estrella de Rent, acusara públicamente al actor Kevin Spacey
de agresión sexual cuando
Rapp era un adolescente, un
jurado estudiará el caso en
un tribunal federal de Nueva
York.
El juicio civil está programado para comenzar el jueves en Manhattan.
Rapp presentó una demanda contra Spacey (cuyo
nombre real es Kevin
Spacey Fowler) en septiembre de 2020. Rapp alegó que
el actor actuó para gratificar
su deseo sexual durante un
encuentro en una fiesta en
Manhattan en 1986, cuando
Rapp tenía 14 años y Spacey
habría tenido 26 o 27 años.
Rapp solicita daños compensatorios y punitivos.
El juicio se centrará en las
demandas de Rapp por agresión e imposición intencionada de angustia emocional.
El juez asignado al caso
desestimó una demanda por
agresión sexual porque Rapp

la presentó demasiado tarde,
según un documento judicial
presentado en junio.
"El señor Rapp afirma
que el señor Fowler lo levantó, que la mano del señor
Fowler 'rozó' las nalgas vestidas del señor Rapp durante
unos segundos mientras lo
hacía, que el señor Fowler
volvió a colocar al señor
Rapp en la cama y que el señor Fowler colocó brevemente su propio cuerpo vestido, parcialmente al lado y
parcialmente sobre el del
señor Rapp”, según el documento judicial.
Rapp “se escapó” y abandonó la fiesta. En su declaración declaró que “no hubo
besos, ni se desnudó, ni se
metió la mano debajo de la
ropa, ni hubo declaraciones
o insinuaciones sexuales”,
según el documento judicial.
Alega que el encuentro no
duró más de dos minutos.
Spacey niega las acusaciones de Rapp.
Rapp detalló por primera
vez públicamente sus acusaciones en un artículo de
BuzzFeed News publicado
el 29 de octubre de 2017.

En el artículo, se cita a
Rapp diciendo: “Me recogió
como un novio recoge a la
novia sobre el umbral. Pero
al principio no me retorcí,
porque estaba como ‘¿Qué
está pasando? Y luego se
tumbó encima de mí”.
“Intentaba seducirme”,
añadió Rapp.
En un tuit enviado un día
después de la publicación

del artículo, Spacey dijo que
no recordaba el supuesto
encuentro, escribiendo en
parte: “Si me comporté
entonces como él describe,
le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido
un comportamiento ebrio
profundamente inapropiado,
y lamento los sentimientos
que describe haber llevado
consigo todos estos años”.
La amo y punto, dijo Zurita a un programa de radio.

Confirman romance
El Universal.-

El juicio inicia este jueves 6 de octubre en Nueva York.

En entrevista con Maxine Woodside
para su programa "Todo para la mujer",
Humberto Zurita confirmó su relación
con Stephanie mediante una breve pero
romántica declaración.
"Tú me preguntas qué onda con Ste
phanie Salas y lo único que yo te voy a
decir es: la amo, punto, ¿ok? Listo. Lo
demás ustedes ahí escriban lo que
quieran y digan lo que quieran", dijo.
Además, también fue cuestionado
por la periodista Maxine Woodside so
bre su falta de tacto a los medios de
comunicación nacionales. "En un programa de Argentina dijiste que te la es
tabas pasando muy bien con Stephanie

Salas y aquí no le quisiste contestar a la
prensa".
Finalmente, ofreció una disculpa y
aseguró que no le gustaba hablar de su
vida privada. "Yo no pienso en exclusivas, tú me conoces de toda la vida, yo
no doy exclusivas. Para mí es más
lindo hablar de trabajo".
Hace unos días, la actriz Sylvia
Pasquel reveló que su hija Stephanie
Salas y el actor mexicano Humberto
Zurita se encontraban felizmente en
una relación sentimental, de la cual, no
dio más detalles.
"Qué bueno que mi hija tenga a su
lado a una persona como él", fueron las
palabras "Yo creo que ninguna mamá
estaría a disgusto por tener ese yerno".

