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En la zona serrana del municipio de
Choix, en los límites con el vecino es-
tado de Chihuahua, se desplegó un o-
perativo aéreo y terrestre en busca de
un grupo de militares con los que se
perdió todo contacto, luego de que
estos fueron enviados en busca de ras-
tros de una supuesta avioneta que se
presume tuvo un accidente en esa re-
gión.

Los datos que se conocen es que
desde la mañana del lunes pasado un
convoy del ejército que salió en patru-
llaje en busca de evidencias de un su-
puesto accidente de una aeronave pro-

cedente del vecino estado de Chihua-
hua, perdió la comunicación, por lo que
se desconoce su paradero.

Desde muy temprano, vecinos de las
comunidades de Casas Viejas, Bacayo-
pa y San Benito, en lo más alto del mu-

nicipio de Choix, reportaron continuos
sobrevuelos de helicópteros del Ejér-
cito y la Marina y apreciaron la presen-
cia de militares y elementos de la Po-
licía Estatal.

Las autoridades del municipio de
Choix solo conocen que elementos de
las Bases de Operaciones Mixtas se
unieron a la búsqueda de un grupo de
militares que se tienen perdidos, pero
no tienen reportes de una posible caída
de una avioneta.

Ninguna autoridad ha dado a cono-
cer sobre el intenso operativo que ha
sido reportado, solo se conoce que un
convoy militar perdió toda comunica-
ción con su base.

Los llama cretinos y corruptazos y que se vayan a engañar más lejos

Dice que el padre de Claudio X González es como Fidel Velázquez  
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En sesión ordinaria, la Cámara de Di-
putados hizo la declaratoria de reforma
constitucional al artículo Quinto transi-
torio constitucional para prorrogar la
presencia de las Fuerzas Armadas en
las calles. El proyecto de decreto fue
turnado al Senado de la República.

La Mesa Directiva señaló que la
modificación constitucional tiene 20
votos aprobatorios de las legislaturas
locales de Baja California, Baja Cali-
fornia Sur, Campeche, Coahuila, Coli-
ma, Chiapas, Hidalgo, México, Mi-
choacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Veracruz y la Ciudad de México.

Por su parte, el coordinador del

Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, de-
nunció un "albazo" para declarar for-
malmente la reforma al Artículo Quin-
to Transitorio Constitucional, ya que
no estaba enlistada en la sesión del día
de hoy, y fue añadida de último mo-
mento.

“¿Quién creen que firma el acuer-
do? Morena y sus aliados, incluyendo
al PRI”, señaló Álvarez Maynez.

Dicha solicitud fue firmada solo por
los coordinadores de las bancadas de
Morena, Ignacio Mier; del PRI, Rubén
Moreira; del PVEM, Alberto Puente
Salas; y del PT, Alberto Anaya.

“Nosotros tenemos recursos que va-
mos a utilizar para defender el artículo
21 Constitucional”.

Ciudad de México / El Universal            
El presidente Andrés Manuel López O-
brador llamó "cretinos y corruptazos" a
los promotores de la marcha para "de-
fender al INE" y los conminó a que se
vayan a engañar más lejos.

"Es tan claro que el principal convo-
cante a la marcha contra la reforma que
proponemos es Claudio X González, su
papá -Claudio X Laporte- es una
especie del finando Fidel Velázquez,
pero del sector empresarial".

"A ellos no les importa que se gasten
20 mil millones de pesos al año en or-
ganizar elecciones, no les importa que
haya 500 diputados cuando puede ha-
ber 300, a ellos les conviene que haya
plurinominales porque así puede meter
a diputados que los representan, pero
sobre todo que tengan el control del
Tribunal y el Consejo del INE".

En conferencia de prensa, en Palacio
Nacional, el presidente López Obrador
los cuestionó porque en los "fraudes"
de 2006 y en las anomalías de la elec-
ción presidencial de 2012, el INE año
hizo nada.

"¿Ese es el INE que defienden?
¿Eso es lo que quieren? ¿Eso es lo que
llaman, con la reforma electoral, buscar
destruir la democracia?

SE SUMA EL PRI 

El PRI participará en la marcha en
defensa del INE y de la democracia en
México, que se llevará a cabo en todo
el país este domingo 13 de noviembre,
informó el presidente del partido, Ale-
jandro Moreno Cárdenas.

Destacó que dirigentes, militantes y
simpatizantes del PRI acompañarán a
la ciudadanía en la movilización que se
ha organizado en distintas ciudades con
la consigna de #ElINEEsIntocable, “en
clara respuesta a los embates del gob-
ierno de Morena hacia el INE y el
Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación”.

En redes sociales, el dirigente nacio-
nal del tricolor aseguró que defender la
democracia de nuestro país es el mayor
compromiso que como mexicanos de-

bemos asumir. 
Por eso, agregó, el PRI estará pre-

sente en la marcha del próximo domin-
go 13 de noviembre. “México nos ne-
cesita unidos en esta importante bata-
lla”, aseguró. 

El líder nacional del tricolor anunció
hace unos días que en el PRI “vamos a
votar en contra de la reforma electoral,
si pretende dañar al Instituto Nacional
Electoral (INE) o al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF)”.

PIDEN GARANTIZAR SEGURIDAD 

Ante la serie de descalificaciones,
adjetivos y clima de linchamiento del
presidente Andrés Manuel López
Obrador en contra de los ciudadanos
que marcharán el próximo domingo en

defensa del INE, senadores de oposi-
ción exigieron al presidente del Sena-
do, Alejandro Armenta, garantizar la li-
bertad de expresión y seguridad de los
asistentes, incluidos legisladores.

Durante la sesión ordinaria, el se-
nador del Grupo Plural, Gustavo Enri-
que Madero, se refirió a la convocato-
ria de ciudadanos y organizaciones di-
versas lanzaron para la Marcha por la
Democracia, denominada: “El INE no
se toca”, para el próximo domingo 13
de noviembre del  Ángel de la Inde-
pendencia, del Hemiciclo a Juárez de la
Ciudad de México.

“Esta marcha ha generado una res-
puesta, un interés plural, amplio, gene-
ralizado, pero también ha merecido las
descalificaciones e insultos por parte
del Presidente de la República, lo cual
genera un ambiente de crispación”.

Ciudad de México / El Universal             
Entre reclamos de los diputados de la
oposición, negativa de Morena y sus
aliados a cambiar nada del proyecto, la
Cámara de Diputados aprobó en lo ge-
neral el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2023, por 273 votos a fa-
vor, y 222 en contra, el cual propone
un gasto neto presupuestario de 8.3 bi-
llones de pesos, lo que se traduce en
un aumento de 11.6%, respecto al ejer-
cicio fiscal anterior.

Para la discusión en lo particular, se
presentaron propuestas de modifi-
cación a la metodología, a los ante-
cedentes del dictamen, al contenido
general del proyecto, al proceso al
análisis especifico y valoración de los
argumentos del proyecto, a los cam-
bios a la propuesta del Ejecutivo fe-
deral, todos los artículos de los Título
primero al quinto, los anexos comple-
tos, todos los artículos transitorios, así
como la adición diversos Anexos y
Artículos transitorios, por lo que se
estima que se alargue el proceso hasta
el próximo viernes 11 o sábado 12 de
noviembre.

PREOCUPANTE, RECORTE  AL 
PRESUPUESTO AL INE:  CÓRDOVA

El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova calificó como preocupante el
recorte presupuestal propuesto para
2023, que se discute esta semana en la
Cámara de Diputados.

“Preocupa que, nuevamente, se
plantee un recorte al INE, esta vez por
4 mil 475 millones de pesos”, dijo-

Lamenta Córdova aprobación en lo

general el proyecto de Presupuesto.

Realizan declaratoria 
de la reforma militar

Sigue firme
recorte al INE
en PEF 2023 

Desaparece convoy militar en Sinaloa

Fustiga AMLO a quienes
promueven marcha 

Salen en busca
de avioneta 

accidentada, pero
pierden todo

contacto con base

Despliegan intenso operativo de búsqueda por tierra y aire.

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno anunció ayer que su partido

participará este domingo en la marcha en defensa del INE.
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El senador y aspirante a la candidatura presidencial por
Morena, Ricardo Monreal twitteó anoche que Layda Sansores
es una presunta delincuente pues violó la suspensión judicial,

intervino comunicaciones y difundió basura reciclada y le
reclamó a Claudia (Sheinbaum), frenar su jauría.

3/NACIONAL

Exigirá Monreal quitar fuero a Layda



n habitante del munici-

pio de Chocholá,

Yucatán, ha buscado

desde 2020 evitar que

su municipio promueva

la colocación de obje-

tos decorativos en alusión al

“nacimiento de Jesucristo”. El tema

ha sido desechado por varias autori-

dades, pero la primera Sala de la

SCJN le ha dado entrada al litigio y

resolverá mañana.

El ministro ponente es Juan Luis

González Alcántara, quien ha definido

que la litis es si el municipio puede o

no “arrogarse la facultad de colocar en

espacios públicos símbolos que hacen

alusión a alguna adscripción religiosa,

como lo puede ser un nacimiento.

Arrogación de facultades que se

advierte es cuestionada en la medida

en que, por un lado, la tradición

histórica y socio-cultural del Estado

mexicano se ha desarrollado en un

contexto de culto a la religión católi-

ca; pero, por otro lado, también han

sido –históricamente– arduos y

latentes los esfuerzos del Estado mex-

icano, incluso a nivel constitucional,

(Estado laico) para evitar la interven-

ción de las prácticas religiosas en el

ejercicio de las atribuciones de las

autoridades del país”.

Además, tacha al nacimiento de ser

“un símbolo que no responde a una

concepción histórica y cultural de

México, sino a los íconos que son uti-

lizados por la religión cristiana para

revelar (sus) valores”. Finalmente,

concluye que el municipio se debe de

“abstener de colocar en espacios

públicos signos que hagan alusión a

una convicción religiosa específica; y

(ii) Se abstenga en el futuro de erogar

recursos públicos… para la colo-

cación de símbolos, en espacios públi-

cos que hagan alusión a una convic-

ción religiosa específica”.

Si el proyecto en la Corte junta tres

o más votos, de los cinco integrantes

de la Sala, habrá un criterio para pro-

hibir los símbolos religiosos —de

cualquier religión— en el espacio y en

las oficinas públicas. Con este fallo el

ayuntamiento de Chocholá no podría

poner su nacimiento, pero también da

un criterio para que el resto de los

ayuntamientos no usen recursos públi-

cos (dinero) o el espacio público

(calles u oficinas de gobierno) para

hacer cualquier tipo de representación

religiosa, dada la laicidad y neutrali-

dad a la que ahora se obligará, pudi-

endo haber repercusiones para los

funcionarios que sí lo hagan.

Así, se estaría diciendo adiós a los

nacimientos y a las peregrinaciones en

la vía pública. Entre éstas se tendrían

que acabar: la Pasión de Cristo, que

cofinancia la delegación de Iztapalapa

y que es por ley patrimonio cultural de

la Ciudad de México desde 2012 (a

este evento acuden más de dos mil-

lones de personas cada año); y las

peregrinaciones a la Basílica de

Guadalupe, que es el recinto religioso

más visitado del mundo, después de la

Basílica de San Pedro, en Roma, y a la

Virgen de San Juan de los Lagos, en

Jalisco.

Como no veo a autoridad alguna

prohibiendo las manifestaciones arri-

ba señaladas, ni muchas otras que

existen en el país, espero que la SCJN

no vote a favor de un proyecto que

nadie va a cumplir. Y cuando se hacen

leyes o se votan resoluciones judi-

ciales que se van a incumplir, lo que

se debilitan son las instituciones, no la

fe de las personas. Sin embargo, más

allá de la decisión técnica-jurídica, es

un grave error político dar una

instrucción que va a antagonizar con

el pueblo y sus tradiciones, al ser éstas

un importante valor intangible.

En lo personal, disfruto mucho ver

en la colonia Roma las muestras del

budismo, en la zona poniente de la

CDMX las luces conmemorativas de

las fiestas judías y en muchas partes

del país las innumerables festividades

de la iglesia católica. Todas ellas, col-

oridas y con cientos o miles de años

de tradición, nos hacen ser el México

vibrante y multicultural que somos.

Tratar de quitarlas no nos hará más, al

contrario.

Todo esto me recuerda que mi

sabia abuela me contaba que, en 1926,

cuando entró en vigor la Ley Calles

(del entonces Presidente Plutarco

Elías Calles) y se buscaba limitar las

manifestaciones religiosas, las

mujeres —de todos los estratos

económicos— acudían con cuchillos a

las iglesias a defenderlas para que los

“federales” no se llevaran a sus santos

y vírgenes. Unos meses después estal-

ló la Guerra de los Cristeros, en la que

tuvimos más de 90 mil muertos. Ojalá

todos aprendieran de la historia.

Twitter: @JTejado

“No vaya saliendo más caro
el caldo que las albóndigas”

Refrán popular

i antes me apoyé en la máxima

del beisbol que sentencia que

después del error viene el hit y

dije que el alcalde de

Monterrey, Luis Donaldo

Colosio, podría anotarse una buena con la

designación del nuevo titular de la

Secretaría de Desarrollo Urbano ahora que

Laura Ballesteros ya no está, debo meter

reversa sin clutch y anticiparle que es posi-

ble que el Edil repita el error.

No es por echarle tierra a nadie, pero si

como por ahí se escucha es cierto que está

pensando en llevar a ese puesto a la diputa-

da naranja Brenda Sánchez, Colosio no

haría nada mal en mandar a su socio, com-

pañero, cómplice y amigo, además de

futuro Secretario del Ayuntamiento, es

decir Agustín Basave, a preguntar en todos

los niveles y lugares posibles cómo fue el

desempeño de Sánchez cuando ocupó ese

mismo cargo en tiempos de Margarita

Arellanes.

Porque si la queja de los desarrolladores

que hizo reventar a Laura Ballesteros fue el

empantanamiento de expedientes y cero

resoluciones, habría que decirle que

Brenda tiene exactamente el mismo estilo

en el que se antepone la imagen personal a

cualquier situación y no se es capaz de

ponderar cualquier otro aspecto o entender

razones; dicho en otras palabras, son espe-

cialistas en encontrar el cómo no hacer que

las cosas funcionen.

¿No me cree? Cuestión de que vaya y le

pregunte a quien la sucedió en el cargo,

que no es otra que la regidora, ahora de

Morena, Ericka Moncayo, que tuvo que

resolver entuertos y desatorar broncas,

además de deshacer nudos marinos, a unos

cuantos meses del cierre de la adminis-

tración de Margarita.

Brenda es ante todo mediática y así ha

sido como ha forjado su carrera, pro-

moviendo temas de ecología pero más de

cara a la galería que en el terreno de los

hechos, de ahí su proclividad a negar per-

misos, “no vaya a ser que crean que hay

algo oscuro detrás”, aunque los expedi-

entes estén debidamente integrados y cum-

plan con todas las de la ley.

Como puede verse, el estilo de la

diputada encaja perfectamente con el perfil

que tienen los que le mueven el agua al

caldero de Movimiento Ciudadano en

Nuevo León, sin embargo en el Congreso

no ha podido trascender.

Reitero, sí le entiende al tema, sí le sabe,

pero aquel “Comanche”, ese celoso agente

de tránsito de los Beverly de Peralvillo que

personificaba Sergio Ramos, la muchacha

es “muy celosa de su deber” y con tal de

cuidar su imagen es capaz de detenerlo

todo, de manera que a Colosio no se le

resolverían los problemas, sino que se le

multiplicarían.

Luis Donaldo debe buscar a un buen

ejecutivo, alguien capaz de arreglar entuer-

tos, negociar, escuchar, proponer, buscar

soluciones y claro, también decir que no

cuando no se cumpla con las normas, pero

con una visión abierta y de resultados.

Colosio puede hacer detonar el área y

hacer que la ecología que tanto le interesa

y el desarrollo urbano vayan de la mano; si

de nuevo se equivoca y si otra vez vuelve a

tardarse un año en darse cuenta, será una

pesada losa que cargará sobre su espalda y

que tendrá repercusión definitiva en su

futuro político.

s de todos bien sabido el
ingente costo de querer
descubrir el hilo negro y
el sustancial costo de
oportunidad al pretender
arreglar lo que no pre-

cisa de reparación. Así es, muchas
veces sucede en política, en las
empresas, en los gobiernos y en las
universidades que los “nuevos reyes”
piensan en una idea diametralmente
opuesta a lo que se venían haciendo.
Más aún, en ocasiones esos abruptos
giros de 180 grados se dan aún cuan-
do la ruta estaba bien trazada y la
gestión ofrecía contundentes resulta-
dos. Por tanto, esos cambios radicales
no necesariamente están ligados a
indicadores de desempeño, a impacto
económico o al bien producido; triste-
mente de cuando en cuando se funda-
mentan en egos, ocurrencias o capri-
chos. Claro está, cuando lo que se hizo
anteriormente no promete un futuro
halagüeño, ni hablar, será recomend-
able y necesario enmendar la senda.

Un claro ejemplo de estos cambios
innecesarios y con resultados desas-

trosos fue el que produjo la decisión
del dueño de Facebook al migrar a
Meta. Con información publicada en
el periódico Wall Street Journal,
después de haber tenido una capital-
ización de mercado de USD$1 billón,
equiparable al PIB de México, el con-
glomerado estadounidense de tec-
nología y redes sociales cayó a
USD$200 millardos. Mark
Zuckerberg desdeñó el futuro de las
redes sociales para apostar el todo por
el todo a un futurístico, pero descono-
cido mundo virtual. Caray, dicha pér-
dida sin precedentes del valor de Meta
es comparable con el PIB anual com-
binado de Argentina, Ecuador y Perú.

Ahora bien, habrá quienes piensen
que, como una bola de goma al caer de
la mesa rebota y vuelve a subir, tam-
bién lo hará el valor del precursor de
la idea del Metaverso. Eso está por
verse. Lo que sí tiene sentido lógico es
que, para lograr un gran proyecto o
concretar una idea magnánima, hay
que empezar con pasos de bebé. Las
pérdidas o ganancias de las innovado-
ras pruebas piloto serán valiosas expe-
riencias instructivas que indicarán la
ruta a seguir a una mayor escala. Por

otro lado, Roma no se hizo en un día y
antes de realizar tortuosos giros de
timón, es prudente esperar paciente-
mente y con visión de largo plazo a
que los proyectos pasados maduren y
den frutos. 

Otro ejemplo de cambios sin mayor
análisis fue lo que acaba decidir otro
magnate norteamericano, Elon Musk.
Presuntamente, el exitoso creador de
Tesla y fabricante de cohetes en Boca
Ratón, en una decisión que pudiera
pecar de soberbia, decidió despedir a
la mitad de la plantilla laboral de
Twitter, eliminar el “tick azul” de ver-
ificación y cobrar USD$8.00 por mes
por usuario. Eso desató un alud de
críticas no solo entre los laboralmente
afectados, sino por los usuarios indig-
nados que optaron por boicotearlo
suplantando su identidad.

Los casos de Twitter y Meta de
ninguna manera pretenden inferir que
los cambios sean malos, al contrario,
en todos los ámbitos siempre debe de
haber un proceso de mejora continua.
Lo que no es sano es eliminar de un
plumazo lo ganado, lo que funcionaba
bien, los procesos en ciernes de madu-
ración o lo anterior por el solo hecho

de ser una idea antigua o de alguien
más. ¡Cuánto le ha costado a las
empresas y a las naciones las deci-
siones erradas o ideologizadas de los
“nuevos reyes”! No se vale, no es
justo y es un paroxismo de dolor
innecesario.

Lo más triste de esta de esta idea de
fútiles transmutaciones es que quien
las realiza pocas veces es capaz de
verse a sí mismo en el espejo como
victimario. De alguna forma quien
transforma lo pasado se auto justifica
con un sinnúmero de razones o sinra-
zones. Es complicado y francamente
cuesta arriba suprimir la pérdida que,
por estultos, palurdos, ignorantes,
tozudos, románticos o ingenuos, los
“nuevos reyes” ocasionan. Sin duda,
un mecanismo de protección y una
estrategia a prueba de balas son los
contrapesos. De ahí la importancia de
los consejos empresariales, los conse-
jos consultivos, los organismos inde-
pendientes y la cabal autonomía de
gestión de los tres Poderes de la
Unión.

Para los “nuevos reyes” me permi-
to una humilde exhortación a la pru-
dencia siendo ella quien guía directa-
mente el juicio de la conciencia en la
toma de decisiones. Aunada a la pru-
dencia está la visión de largo plazo
sustentada en la frase de una mística
católica que reza: “Es de gran
sabiduría aprender a vivir la vida
desde la meta y que lo que no tiene
valor al final, tampoco lo tiene ahora”.
Es cuanto.

l reloj, con su mecanismo,

intenta marcar el tiempo. Su

objetivo es la exactitud. Un

reloj que se desincroniza o

detiene no sirve.

Al menos en términos de ingeniería, de pre-

cisión, no para efectos poéticos y surrealis-

tas: un reloj derretido que siempre marcara

mal el tiempo y que por ello permitiera una

precisión amorosa con los eventos, un deli-

cioso y sorpresivo desfase. 

No obstante, la pretensión de precisión

de los relojes, no se excluye la posibilidad

de que algunas veces, bajo ciertas condi-

ciones, se desfasen (atrasen o adelanten) o

un día sin aviso previo, se detengan. Pero

nadie nunca juzgaría mal, ¡un caso clínico

severo!, a un reloj que marca la hora de

manera exacta.

El funcionamiento de un reloj se alinea a

un cierto tiempo. 

Aquel de la sucesión de eventos

del planeta Tierra. Por lo tanto, responde a

una fuerza de gravedad específica. Su

grandeza radica en custodiar, entre sus

engranes, un misterio: al desarmarlos nunca

sabremos el enigma del tiempo. Su

aspiración es algo que escapa a su mecanis-

mo. Su vida gira en torno a un imposible:

decir la hora, pero

nunca el sentido del tiempo y la vida. 

El reloj sólo “marca la hora”, no posee,

encapsula ni controla el tiempo y los

instantes. Como los demás objetos que exis-

ten, el reloj transita por el tiempo, perdién-

dolo. 

Vive sujeto al tiempo, pero su misterio se

les escabulle. 

Su riqueza radica justamente en esa

pobreza: ser del tiempo su testigo, nunca su

dueño, ni mucho menos su hacedor. ¿Es

acaso eso una desgracia para el reloj? 

No obstante, la brevedad y pequeñez del

reloj, puede tocar lo imposible: emular en

algunos puntos el inexorable y fascinante

misterio del tiempo. 

Los relojes juegan con lo imposible. 

En ese sentido —como otros objetos

artísticos— se articulan y organizan a partir

de un vacío. No existirían sin la pérdida, sin

marcar lo que se va y nunca regresa.  

Con su cadencia, los relojes van marcan-

do el paso irreversible del tiempo. Sólo que

su carácter cíclico produce un falso sentido:

creer que el tiempo (las horas, los días…)

comienza infinitamente una y otra vez. 

Cuando, en verdad, avanzan expandién-

dose, perdiéndose, viviéndose. Es esa car-

acterística imaginaria cíclica la que revela

que el reloj es un invento humano. Algo que

se cree repetir y no transitar sin retorno, que

inventó la nostalgia y la ilusión para trági-

camente perder el instante presente. 

Un reloj mítico, el RELOJ de relojes,

sería aquel que consiguiera mar-

car el tiempo nombrándolo como algo siem-

pre nuevo, sin posibilidad de retorno, de

“volver” a marcar la misma hora en otros

momentos. 

Un artefacto que no sólo muestre en cal-

idad de simulacro el tiempo, sino encarne lo

real de la vida. Un reloj real que marca el

tiempo que nunca vuelve a la misma senda

por la que transitó.  ¿No somos acaso

nosotros, los humanos, un poco eso? ¿Un

reloj de lo imposible? 
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Ciudad de México/El Universal.-        

El senador Ricardo Monreal Ávila
anunció que solicitará iniciar el proceso
de desafuero contra la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores, por ser una
"presunta delincuente", al violar una sus-
pensión provisional obsequiada por un
juez de Distrito para ordenarle que sus-
penda la difusión de publicaciones que
involucran al líder de Morena en el
Senado y elimine las que ha subido a
internet y a las redes sociales.

Luego de que la mandataria exhibiera
en su programa "Martes del Jaguar" el
presunto número de propiedades que
posee el senador, Monreal Ávila la acusó
de violar esa suspensión judicial, por lo
que adelantó que exigirá que se le retire
el fuero como gobernadora para que
enfrente a la justicia.

"Layda Sansores es una presunta
delincuente. Violó la suspensión judicial,
intervino comunicaciones y difundió
basura reciclada. Exigiremos declarato-
ria de procedencia para suprimir fuero.
Pobre Campeche, gobernado por odio e
impunidad", escribió en su cuenta de
Twitter.

El senador también envió un mensaje
a la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum: "Claudia,
frena tu jauría; no más división".

En su programa semanal, Sansores
San Román acusó a Monreal Ávila de
poseer 48 propiedades, entre ellas un
rancho de mil 800 hectáreas, aunque
señaló que sólo cinco están a su nombre
y el resto a nombre de otros familiares
como sus hermanos, esposa y sus hijos.

Sin presentar documentos, la man-
dataria dijo que su hermano, David
Monreal, gobernador de Zacatecas, tiene
un rancho de 750 hectáreas que equiv-

alen a toda la superficie del Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Sansores San Román calificó al
senador de mentiroso, hipócrita, traidor,
farsante, simulador y misógino, además
de señalar que su gente pagó para hacer
un partido político en Campeche y hacer
trabajo en contra de Morena.

La gobernadora morenista no presen-
tó esta vez conversaciones privadas de
Monreal, aunque aseguró que no
cometió delito alguno al revelar en la
pasada emisión de su programa presun-

tas pláticas entre el senador y el presi-
dente del PRI, Alejandro Moreno, pues
ella no las obtuvo ilegalmente y sólo las
presentó porque son de interés público.

En esta edición del "Martes del
Jaguar" de la mandataria estatal se pub-
licó otro audio presuntamente de
Alejandro Moreno en el que negocia
para vender una diputación plurinominal
local en Puebla por 20 millones de pesos,
además de que revela que pide un millón
de pesos a quienes están interesados en
una cita para entrevistarse con él.

Ciudad de México/El Universal.-              

Al asegurar que después de 2024 la
transformación del país seguirá consoli-
dándose, el secretario de Gobernación,
Adán Augusto López Hernández, ase-
guró que el Congreso de la Unión sí
aprobará la reforma electoral que se im-
pulsa desde el gobierno, porque México
ya cambió.

En diálogo con diputados del
Congreso de Chihuahua, el titular de la
Secretaría de Gobernación (Segob) afir-
mó que los mexicanos están hartos de los
excesos de los consejeros electorales. 

"Claro que los mexicanos están hartos
de consejeros electorales que ganan 350
mil pesos mensuales, mientras un mae-
stro se rompe la cara por 8 mil pesos
mensuales. Claro que los mexicanos
quieren que se acaben privilegios como
la absurda dote, el bono de dote marital
que recibían los consejeros. Lorenzo
Córdova fue el último que la recibió".

"Y también se lo anticipo, va a haber
reforma electoral, y no estamos desa-
pareciendo al INE", aclaró. 

Pidió a los legisladores que pregunten
en la calle a los mexicanos si quieren que
siga habiendo legisladores plurinomi-
nales. 

"No, no quieren, este ya no es el
México de los privilegios. Este México
que se está construyendo y consolidando
es el de la justicia social, que haya justi-
cia social para todos", expresó. 

El secretario de Gobernación exhortó
a los diputados de Chihuahua que avalen

la reforma que permite al Ejército y la
Marina seguir en tareas policiacas hasta
2028.

"Yo los exhorto a que voten con la
conciencia, la conciencia es la autoridad
interna, es el alma y el cuerpo, es el
corazón y es la razón, que nos guíe siem-
pre la conciencia para que entonces el
veredicto de la historia en todos y cada
uno de nosotros nos sea favorable, eso es
lo que importa, no importan los diri-
gentes", subrayó. 

Dijo que es un asunto de conciencia y
de creer en nuestro país. "Este México, si
no se lo acabaron los gobiernos de Fox,
de Calderón, de Peña, va todavía a dar

mucho más, porque la transformación va
a terminar por consolidarse.  

López Hernández reconoció que no
fue cosa sencilla construir un acuerdo
político con el PRI, de cara a la gente,
para tener la reforma que extiende hasta
2028 la presencia militar en tareas de
seguridad pública. 

"Y también se lo anticipo, va a haber
reforma electoral, y no estamos desa-
pareciendo al INE, a mi me va a dar
mucho gusto regresar aquí con el orgullo
de escuchar la voz de los mexicanos",
remarcó, tras asegurar que México ya no
es el país de la línea, "el país del sí
señor".

Ciudad de México/El Universal.-  

Los coordinadores parlamentar-
ios del PRI, PAN y PRD en San
Lázaro rechazaron que una fracción
de sus bancadas estén negociando
con la Secretaría de Gobernación
(Segob) la reforma electoral del
presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Jorge Romero Herrera aseguró
que las declaraciones de Adán
Augusto López Hernández, titular
de la Segob —quien dijo que sí hay
conversación con esos partidos "en
aras de construir una reforma elec-
toral que tiene como base la iniciati-
va que envió el Presidente de la
República"—, se trata de un "bus-
capié".

"No hay ninguna negociación en
ese sentido, para nada, está formal-
mente constituido un grupo de tra-
bajo para hablar de una eventual
reforma electoral que no gira en
torno a la propuesta presidencial,
sino [a las] más de 100 iniciativas, y
lo hemos dicho, en el momento en
que la mayoría pretenda imponer el
más mínimo agravio a las facultades
de los árbitros electorales, en ese
momento se levanta el Partido
Acción Nacional (PAN).

"Tristemente, aventar bombas de
humo es la nueva especialidad del
secretario de Gobernación, esa es su
chamba, sembrar la discordia entre
la oposición y aventar buscapiés".

Por su parte, Rubén Moreira
Valdez, coordinador del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
reiteró que su bancada ni siquiera ha
presentado una iniciativa electoral y
detalló que el único grupo que está
negociando es el que se conformó al
interior de la Cámara de Diputados:
"Nosotros no hemos presentado ini-
ciativa, hay un grupo de trabajo inte-
grado por todos los partidos y auspi-
ciados por la Jucopo, y ellos nos ten-
drán que dar un resumen para esto,
nosotros estamos a lo que nos diga
esa mesa de trabajo".

Finalmente, Luis Espinosa
Cházaro coincidió en que los únicos
negociadores del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) son
los de la mesa que se integró en San
Lázaro: "No es la Secretaría de
Gobernación, la única negociación
fuera de esa mesa la llevamos PRI,
PAN y PRD para ver cómo deten-
emos esa reforma, y el negociador
soy yo junto con el coordinador
Moreira y el coordinador Romero.

"Hemos acordado, todas y todos
los integrantes de este grupo parla-
mentario, participar en la marcha.
Queremos hacerle una invitación a
la ciudadanía a que se una a esta

Marcha por la Democracia, que no
se convoca desde alguna organi-
zación, se convoca desde la
sociedad civil, y —siendo un tema
electoral, un tema del sistema de
partidos— pues también nos corre-
sponde a los partidos políticos.
Nosotros, como grupo parlamen-
tario, hemos decidido participar en
la marcha y hemos decidido también
defender al INE, al Tribunal
Electoral y su autonomía".

En la misma línea, los líderes del
PAN y PRD adelantaron que el
próximo domingo 13 de noviembre
participarán en la marcha en defensa
del INE.

Romero Herrera recordó que,
previamente, el PAN tendrá su
asamblea general, y al término,
acudirán a la marcha.

"Se manifiestan para seguir con
la consigna de Claudio X.
González"

Al respecto, el coordinador de
Morena en la Cámara de Diputados,
Ignacio Mier Velazco, mencionó
que la oposición tiene todo el dere-
cho de manifestarse porque así lo
permite la Constitución; sin embar-
go, acusó que quienes acudan
responderán a los intereses de
Claudio X. González.

"¿Para qué se van a manifestar?
Para seguir la consigna, la doctrina
de Claudio X. González, es lo que
van a hacer. ¿Quién es el convo-
cante?... Y por eso cuando utilizan el
término ‘hipócrita’ se refieren a una
persona que finge lo que no es.

"Han dicho de manera reiterada
que no los une nada a Claudio X.
González; sin embargo, Claudio X.
González los convoca por Mazaryk,
[en] una oficina, y ahí les jala las
orejas cada vez que es necesario",
denunció.

Ciudad de México/El Universal.-        

Abogados de los cuatro militares pre-
sos por el caso Ayotzinapa acusaron al
titular de la Comisión para la Verdad y
Acceso a la Justicia, Alejandro Encinas
Rodríguez, de fabricar, con datos de
prueba falsos, la participación del gener-
al José Rodríguez Pérez, el capitán José
Martínez Crespo, el subteniente Fabián
Pirita Ochoa y el sargento Eduardo Mota
Esquivel en la desaparición de los 43
normalistas.

Por lo que los litigantes César Omar
González y Alejandro Robledo presen-
taron una denuncia penal contra Encinas
Rodríguez por su presunta responsabili-
dad en el delito de contra la adminis-
tración de la justicia.

"Nuestros cuatro defendidos han
denunciado penalmente ante la Fiscalía
General de la República en contra de

quienes resulten responsables por la fab-
ricación y el uso de evidencias falsas en
la emisión del informe oficial de la
Comisión para la Verdad y en las indaga-
torias y procesos que se están ventilando.
Es momento de poner fin a esta
impunidad, encubrimientos y oportunis-
mo político", señaló el abogado
Robledo.

Añadió que en el informe presentado
en agosto por Encinas Rodríguez, se hizo
especial énfasis en los registros de con-
versaciones por WhatsApp recabadas
como parte de la investigación.

Se trata de 467 capturas de pantalla en
cinco celulares, de las cuales 37 son
supuestas conversaciones entre distintos
actores que mostraban presuntos víncu-
los entre delincuencia organizada,
policía municipal, autoridades civiles, la
población y el 27 Batallón del Ejército
en Iguala.

Militares presos denuncian a Encinas

Los litigantes César Omar González y
Alejandro Robledo 

Rechaza la oposición 
negociación con Segob

Jorge Romero Herrera aseguró que las declaraciones de Adán Augus-
to López Hernández se trata de un "buscapié".

Rubén Moreira Valdez, coordi-
nador del PRI

Ricardo Monreal solicitará 
desafuero de Layda Sansores

El senador también envió un mensaje a la jefa de Gobierno de la Ciudad de
México, Claudia Sheinbaum: "Claudia, frena tu jauría; no más división".

Va a haber reforma: Adán Augusto

El titular de la Secretaría de Gobernación afirmó que los mexicanos están har-
tos de los excesos de los consejeros electorales
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Ciudad de México/El Universal.-              

En su primera audiencia se le dictó

prisión preventiva a Rautel "N" por el

feminicidio de Ariadna Fernanda.

Su defensa solicitó la simplicidad del

término y la audiencia continuará el

próximo domingo, mientras per-

manecerá en prisión en el Reclusorio

Norte.

DE AMIGOS A FEMINICIDAS DE

ARIADNA FERNANDA

Rautel "N" y su pareja Vanessa "N"

son señalados por la Fiscalía capitalina

por el feminicidio de Ariadna Fernanda,

joven de 27 años que desapareció el 30

de octubre y un día después hallada

muerta en el estado de Morelos.

Las autoridades capitalinas presumen

que Rautel "N" tenía algún vínculo con

personal de la Fiscalía de Morelos, lo

que le favoreció para que dicha depen-

dencia descartara que se trataba de un

feminicidio y que la joven había muerto

por congestión alcohólica.

Su pareja, Vanessa "N", también fue

detenida la madrugada del domingo en

Ecatepec.

Ambos, antes de su detención,

hicieron muestras y declaraciones públi-

cas, para desviar la atención.

TIENE NEGOCIOS EN

MORELOS: SHEINBAUM

La Jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, dijo que el presunto femini-

cida de Ariadna Fernanda, Rautel "N",

tiene negocios en el estado de Morelos.

"El presupuesto feminicida tiene

negocios en el estado de Morelos, él y su

familia, es decir que el estado de

Morelos sea algo extraño a ellos. Ya los

detalles de los vínculos y demás le corre-

sponde a la fiscalía", indicó en conferen-

cia de prensa.

Sheinbaum abundó que, con la autor-

ización de la Fiscalía General de Justicia,

sí puede mencionar que está vinculado a

varias empresas que tienen su domicilio

fiscal en Morelos.

Sobre cuál es la relación que tiene el

presupuesto feminicida con el Fiscal de

Morelos, Uriel Carmona, la mandataria

capitalina indicó que la Fiscal General de

Justicia local tiene sus propias investiga-

ciones.

"La Fiscalía (local) tiene sus investi-

gaciones ahí no queremos violentar

mucho más, pero lo que si puedo comen-

tar, y cualquiera lo puede ver, es que está

persona tiene negocios en el Estado de

Morelos, no es que no tenga que ver con

Morelos", mencionó la mandataria capi-

talina.

El lunes, la Jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, acusó que el fiscal general

del Estado de Morelos, Uriel Carmona

Gándara, presuntamente encubrió el

feminicidio de Ariadna Fernanda, quién

fue encontrada en la carretera Tepoztlán,

debido a que tiene nexos con el presunto

feminicida Rautel "N".

Ciudad de México/El Universal.-

La Fiscalía General del Estado de

Guanajuato informó sobre la deten-

ción de Sergio Arturo "N", alias "El

Diablo", generador de violencia en

la zona centro del estado y presunto

participante en la masacre registrada

el 15 de octubre en el bar "El

Pantano", donde fueron asesinadas

12 personas.

La dependencia señaló que infor-

mación de inteligencia condujo a los

agentes hasta un inmueble de la

comunidad La Luz del Día en

Irapuato donde el criminal de 25

años fue capturado.

Con apoyo de elementos del

Ejército Mexicano y la de Secretaría

de Seguridad Pública del Estado la

zona fue estratégicamente rodeada

para evitar que el objetivo huyera

del lugar.

"El Diablo" cuenta con órdenes

de aprehensión por diversos delitos

por lo que quedará a disposición de

la autoridad competente para que

resuelva su situación jurídica.

TERCER HOMBRE

DETENIDO POR MASACRE

Sergio Arturo "N" es el tercer

hombre detenido por su presunta

participación en el asesinato múlti-

ple ocurrido en la colonia 12 de

Diciembre.

El pasado 17 de octubre, dos días

después del ataque, fueron

detenidos Christopher Alexis "N" y

Pedro "N". Durante su detención se

les encontraron bombas explosivas

y armas de fuego, que podrían estar

relacionadas con diversos crímenes

y vehículos.

La noche del sábado 15 de

octubre, a las 7:51 de la noche, un

grupo de hombres con fusiles de

asalto y armas cortas entró al bar "El

Pantano" y disparó contra 15 per-

sonas que estaban en el interior, de

las cuales 12 murieron ahí, bajo las

mesas; una de ellas quedó sin vida

en la puerta trasera del bar.

Por los hechos, la Fiscalía

General del Estado informó que

integró una Carpeta de

Investigación por el homicidio

doloso de seis mujeres y seis hom-

bres, y de tres personas más lesion-

adas dentro del establecimiento de

venta de alcohol, en donde sus

agentes investigadores localizaron

elementos balísticos de armas de

fuego largas y cortas.

Ciudad de México/El Universal.-             
La Fiscalía General de Justicia (FGJ)

inició una carpeta de investigación por el
delito de homicidio culposo por otras
causas, por la muerte de Abner Leonardo
de 6 años, quien murió en una clase de
natación al interior del Colegio
Williams.

Aunque las causas de la muerte asen-
tadas en la carpeta de investigación
señalan asfixia por sumersión, autori-
dades del Colegio aseguraron que el niño
murió por una causa cardiaca.

De acuerdo con la indagatoria CI-
FIMC/UAF-MC-2/UI-1 S/D/01990/11-
2022, el hecho ocurrió la mañana del
lunes 7 de noviembre cuando ingresó al
plantel para una clase de natación.

En la investigación se lee que los
padres dejaron al menor en la escuela
alrededor de las 07:30 horas y dos horas
después, recibieron una llamada de los
directivos del plantel, en la cual les indi-
caron que Abner había tenido un acci-
dente.

Juan Leonardo, padre de Abner dijo
que el Colegio Williams informó que
trasladarían al menor al Instituto
Nacional de Cardiología, y que espera-
ban el arribo de una ambulancia, pero no

les comentaron más.
Al final el niño fue llevado al Hospital

Materno Infantil de Magdalena
Contreras en donde se certificó el fallec-
imiento del menor por asfixia por sumer-
sión, según se lee en el documento.

La mañana del martes los familiares

del menor se manifestaron a fuera del
plantel y cerraron el Eje 7 Sur y
Patriotismo para exigir justicia.

El cuerpo de Abner fue trasladado al
Instituto de Ciencias Forenses para que
se le practique la necropsia de ley y pos-
teriormente a una funeraria en la colonia
Doctores.

Como parte de la investigación, radi-
cada en la Fiscalía de Investigación en
Magdalena Contreras, se realizan entre-
vistas a testigos, así como la revisión de
cámaras públicas y privadas.

En conferencia de prensa, la jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó
que habló con el padre del menor quien
dijo no estar de acuerdo con lo que infor-
mó el colegio.

"(...) Pidió que se hiciera una investi-
gación (...). De parte nuestra, ofrecerle
todo el apoyo a la familia, nuestra soli-
daridad por este lamentable hecho".

El colegio informó en redes sociales
que se "declara tres días de duelo,
además de la suspensión en este periodo
de todas las actividades académicas".

La Autoridad Educativa Federal en la
Ciudad de México (AEFCM) informó
que revisará la actuación de las autori-
dades del plantel. 

Tepoztlán, Mor./El Universal.-  

Por el caso Ariadna "estamos
pidiendo mínimamente que los
diputados llamen a comparecer al
fiscal" Uriel Carmona Gándara,
"que hizo de manera incorrecta y si
se comprueba que incurrió en
omisión por ocultar o solapar a un
delincuente, que le pidan su destitu-
ción", afirmó Andrea Acevedo del
Frente de Colectivas de Morelos, en
el bajo puente donde fue encontrado
el cuerpo de Ari.

"Desafortunadamente, se puede
convertir en un tema político, lo
queremos decir muy claro, este no
es un tema político, es un tema de la
vida de las mujeres", enfatizó
Andrea.

"No es posible que el derecho a la
verdad está tan lastimado, teniendo
dos necropsias tan distintas, una por
broncoaspiración y la otra confirma
que fue feminicidio, el Estado nos
debe mucho en materia a derecho a
la verdad", aseveró la activista.

"Si no pueden esclarecer los deli-
tos contra las mujeres, entonces que
se pida la renuncia de los funcionar-
ios que están incurriendo en omi-
siones en su labor, que se vayan
porque lo que queremos es acceso a
la justicia", reiteró Andrea, quien
acudió con mujeres de Morelos a
llevar girasoles al lugar donde
encontraron el cuerpo de Ari.

"Es incoherente que una mujer
llegó aquí sola en estado de
ebriedad, eso no sucedió", gracias a
las investigaciones de la Ciudad de
México "Ya sabemos que hubo un
hombre que la subió a un vehículo y
la vino a tirar hasta acá", apuntó.

En el caso de Ariadna, "esto es
importante que se lo graben todos
los Ministerios Públicos no solo de
Morelos, sino de todo el país, hay
una jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación que es
la 154/2013 del caso de Mariana
Lima, que establece que cualquier
asesinato de mujer se tiene que
investigar de primera instancia
como si fuera un feminicidio", pun-
tualizó Andrea.

"No se puede descartar que no lo
sea. Este es el problema, que en
Morelos lo quieren descartar desde
el principio para no tener una más.
Lo que queremos que se respons-
abilice a las personas que incur-
rieron en la omisión, si el juez deter-
mina que sí hubo un feminicidio,
pues entonces que las investiga-
ciones que está haciendo la Fiscalía
Anticorrupción, que ya se abrieron
ante la FGR, que lo tomen en cuen-
ta para que se finque responsabili-
dades en el personal y servidores
públicos que hayan sido respons-
ables de omitir o de dejar de lado
que fue un feminicidio", lamentó la
activista.

Ciudad de México/El Universal.-   

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de

Seguridad y Protección Ciudadana

(SSPC), informó que, de acuerdo con

estudios toxicológicos en los casos de

presuntos casos de intoxicación de alum-

nos de secundarias y preparatorias de

Chiapas, Veracruz e Hidalgo, arrojaron

resultados negativos a metanfetaminas,

marihuana, cocaína u otras sustancias

ilegales.

En conferencia de prensa, la titular de

Seguridad detalló que en el caso de la

secundaria Juana de Asbaje, en Bochil,

Chiapas, dos de las pruebas dieron posi-

tivo a metabolitos provenientes de ben-

zodiacepinas, y una más concentraba

20mg/100 de acetona, pero aclaró que

por prescripción médica los estudiantes

habían ingerido calmantes.

"¿Cuáles son las conclusiones de los

cuatro estados? Las pruebas toxicológi-

cas tomadas a los estudiantes resultaron

negativas a metanfetaminas, marihuana,

a cocaína y a opiáceos, así como a otras

sustancias como solventes, arsénicos,

cianuros y fosfuros, eso es lo que dicen

ya los documentos de las periciales de

todos los lugares; sin embargo, en

Bochil, Chiapas, dos de las pruebas

dieron positivas a metabolitos prove-

nientes de benzodiacepinas y una más

que concentraba acetona.

"Aquí hay que decir que cuando se les

hicieron los exámenes a los niños, a los

jóvenes, habían tenido, ingerido, por

prescripción médica, calmantes y es

parte de lo que contienen estos medica-

mentos, en pocas palabras", comentó.

En Palacio Nacional, Rosa Icela

Rodríguez detalló que en el caso de la

secundaria de Bochil, Chiapas, en donde

se presentaron 62 adolescentes a

declarar, hay tres líneas de investigación:

la primera es que un adolescente traía

pastillas para bajar de peso, las cuales

compartió con tres varones y una niña,

quienes las tomaron con una bebida

energizante; la segunda indica que mien-

tras los maestros dejaron solos a los

alumnos por una hora y media, un hom-

bre les repartió botellas con agua.

En el caso de la secundaria de

Tapachula, la secretaria indicó que en

ese lugar hubo intoxicación por alimen-

tos y en donde se analiza un componente

químico encontrado en los dulces que

venden afuera de la escuela "que final-

mente fue un colorante".

Rosa Icela Rodríguez detalló que en

el estado de Hidalgo se abrieron seis car-

petas de investigación relacionada con la

intoxicación de nueve alumnos de

secundaria y 18 de nivel medio superior.

Sin embargo, señaló que se tiene la

hipótesis de la SEP y de las autoridades

escolares que los hechos obedecen a una

"tendencia simulada en redes sociales".

Dictan prisión preventiva a 
Rautel "N" por feminicidio

Su defensa solicitó la simplicidad del término y la audiencia continuará el
próximo domingo.

Piden que comparezca
el fiscal de Morelos

“Este no es un tema político, es un tema de la vida de las mujeres"

Detienen a implicado 
de masacre en Irapuato

Sergio Arturo "N", alias "El Diablo", presuntamente participó en la
masacre del bar "El Pantano", donde fueron asesinadas 12 personas.

Test a alumnos intoxicados dieron negativo

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana 

FGJ indaga muerte de menor en colegio

Autoridades del Colegio aseguraron
que el niño murió por una causa car-
diaca.



Fuente: Banamex 13,525.35 CERRADO

Bolsas Intereses Metales Tipo de cambio

Anterior TIIE 28 días

TIIE 91 días

TIIE 182 días

CPP

Cetes 28 días

Cetes 91 días

Cetes 175 d.

Cetes 728 d.

Centenario
$48,800

Plata México
$425.00

Venta7Dlr. Americano

Interbancario 8

Interbancario 7

$20.04

$19.53

$19.45

9.6200

10.1787

10.4705

6.20

7.584310

7.586386

7.588463

7.590540

1,063.98

Actual

$18.95

$19.52

$19.44

Compra

MEXICO BMV

Var % Udis 7

UdiS 8

UdiS 9

Udis 10

9.19

10.20

10.70

11.09

Petróleo
(dólares por barril)

Mezcla Mexicana

85.22
Brent

97.92
WTI

91.79

S&P BMV 

0.25%

FTSE BIVA

0.19%
MEXICO BIVA

Dow Jones

1.01%32,827.00

NUEVA YORK
33,160.83

50,888.4750,760.17
CRAFTY FEST

El domingo

en Cintermex

1,050.29

81-83-45-46-15 / 81-83-45-40- 80 Ext. 215  y 216 MONTERREY, N.L   MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DE 2022

El dato del día
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), informó que de marzo a la fecha, 747
mil 133 vehículos irregulares de procedencia
extranjera -los llamados “autos chocolate” - se
han regularizado en los estados de la frontera
con Estados Unidos, por lo que se han obtenido
mil 867 millones 832 mil 500 pesos.

8 de noviembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                     

Para la titular de la Secretaría de Economía
(SE), Raquel Buenrostro, antes de su llegada
faltó coordinación entre la dependencia que
ahora dirige y la Secretaría de Energía (Se-
ner) para dar respuesta a las preguntas que
plantearon Estados Unidos y Canadá en torno
al apego de la política energética a los com-
promisos del T-MEC.

Agregó que “no hay nada que discutir”
porque el asunto de fondo no aplica, ya que
los cambios a la legislación energética que se
hicieron en 2021 están en revisión de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación y se a-
plica la ley de 2014.

Añadió que las solicitudes de consulta que
se hicieron contra el gobierno mexicano por
el cumplimiento del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en mate-
ria energética se trató como un tema jurídico
cuando en realidad no lo es, ya que es un tema
comercial.

En respuesta a que se desmanteló el equipo
jurídico de la dependencia, aseveró que es

falsa la percepción que se tiene, porque sola-
mente salió el director general: “el equipo de
trabajo está intacto” y se decidió cambiar al
director porque “se subestimó a los diferentes
actores que tienen que participar en las
respuestas; ahora lo que se busca es un mayor
liderazgo para tener una mejor respuesta hac-
ia la contraparte”.

Durante su comparecencia ante el pleno de
la Cámara de Senadores, Buenrostro afirmó
que cuando tomó el cargo observó que “lo
que teníamos que resolver de manera impe-
riosa era la coordinación al interior del Eje-
cutivo, porque resultaba que Economía no ci-
taba o no le pedía toda la información al sec-
tor energético, porque, porque a veces se
quieren dar respuestas estrictamente de carác-

ter jurídico, pero esto no es un tema jurídico:
son acuerdos comerciales en los que tenemos
que llegar a mejor puerto”.

A un mes de que llegó al cargo, dijo que
tras hablar con sus contrapartes estadouni-
dense y canadiense les pidió que enviaran
nuevamente sus preguntas, porque la ministra
canadiense de Pequeñas Empresas, Promo-
ción de Exportaciones y Comercio Interna-
cional, Mary Ng, dijo que no se habían aten-
dido en su totalidad sus preguntas.

Por lo que “retomó toda la coordinación al
interior del Ejecutivo con todas las áreas del
sector energético” y se acordó que ellos que
“nos hicieran llegar nuevamente todas esas
listas de preguntas que ya habían hecho y que
a su parecer se resolvieron de manera incom-
pleta o no fueron atendidas, y nos entregaron
una tercera lista de preguntas”, además de
que se realizaron grupos de trabajo con los
dos países socios.

Indicó a los senadores que actualmente
“hay voluntad de todas las partes de llegar a
un buen acuerdo”.

Cd de México / El Universal                       

El director general de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett,
defendió que la empresa productiva tenga
prioridad para la generación y distribución
de la energía eléctrica por encima de los
privados, y aseguró que la inversión ex-
tranjera en ese ramo es “invasión extran-
jera”.

“Debemos apreciar realmente lo que es
la CFE y no estar coqueteando como lo es
la dominación de la inversión extranjera en
México, no es una inversión extranjera, es
una invasión extranjera, que a través de un
sistema rapaz lo único que hace es explotar
al país”, acusó durante su comparecencia
ante diputadas y diputados federales.

El funcionario federal recordó que a
mediados del mes pasado, un ciclón des-
truyó todas las líneas en Nayarit y dejó sin
energía a toda la región, motivo por el que
la CFE tuvo que intervenir.

“La CFE entró y en unos días arregló el
problema, eso es la CFE, podría contabili-
zar el número de desastres naturales y e-
ventualidades que pasan permanentemente
y que los atiende la CFE y no los priva-
dos”, indicó.

Y sentenció: “Dicen que hay que dejar-
los entrar, claro, pero ellos no van, de
ninguna manera, a meter un centavo en
reponer las redes, eso no lo hace una
empresa privada, eso lo hace CFE. Nayarit

seguiría sin electricidad si estuviéramos
pensando que Iberdrola les iba a llevar la
electricidad, pero ni de chiste, no dan ni un
paso si no obtienen recursos”.

“EL RESCATE DE LA CFE 
ES YA UNA REALIDAD”

Manuel Bartlett, aseguró que “a pesar
del entramado que otros gobiernos dejaron
montado para destruir a la empresa pro-
ductiva”, el rescate de la CFE “ya es una
realidad”.

“No perece, se fortalece. No solo se ha
logrado su rescate, sino que hoy los mexi-

canos cuentan con una institución más
fuerte para proteger el vital servicio de
electricidad, para defender la soberanía
energética y para sentar las bases de una
nueva era de telecomunicaciones”,
declaró.

El funcionario federal explicó que en lo
que va de este gobierno, se construyen 15
Centrales de generación con tecnología de
gas, “que sumarán 7 mil 400 MW de ca-
pacidad”; se están modernizando 13 cen-
trales hidroeléctricas y equipando otras
tres presas agrícolas para transformarlas en
hidroeléctricas; está en construcción la
Central Fotovoltaica Puerto Peñasco de
mil MW, en Sonora; y se desarrolla la Cen-
tral Geotérmica Húmeros III de 25 MW,
ubicado en el estado de Puebla, entre otras
obras.

Estos proyectos, en su totalidad, suman
aproximadamente 9 mil MW, y una inver-
sión del orden de los 9 mil  illones de dóla-
res, a través de diversos mecanismos de fi-
nanciamiento. Para este año ya se han ejer-
cido 78 mil millones de pesos, la cifra de
inversión más alta en toda la historia de
CFE, y cuatro veces más la inversión del
año pasado. CFE generará el 54% de la
electricidad requerida por el país”, expuso.

En el sector de los combustibles, Bar-
tlett Díaz señaló que “CFE ha dado gran-
des pasos para convertirse en una poderosa
empresa de energía”.

Cd de México / El Universal         

Nuevo León será el anfitrión del
evento Genera México, que se
realiza por primera vez en el
país, mismo que es considerado
como la mayor comunidad para
el sector de energías renovables
en España, debido a que el esta-
do tiene un gran potencial para
generar energías renovables,
pues es el tercer productor de
energía, además de su ubicación
geográfica y su aportación al
Producto Interno Bruto (PIB) del
país, destacó Edgar Medina Ru-
bio, director de Genera México. 

El evento se realizará en
noviembre de 2023, “la inten-
ción es promover la mejor oferta
de enlaces comerciales de la in-
dustria, que los expositores den a
conocer toda la proveeduría, no-
vedades de proyectos basados en
energías limpias, administración
de las energías, eficiencia ener-
gética”, y se espera un aforo de
entre 3 mil y 4 mil visitantes de
todo el país, añadió Medina
Rubio. 

CONFERENCIAS MAÑANA 
EN CINTERMEX

Este jueves 10 de noviembre
se realizará un programa de con-
ferencias en el Salón 307 de Cin-
termex, así como el lanzamiento
de Genera México 2023. Con la
participación de: Enrique Gimé-
nez, de la Cámara de Comercio
Española, quien hablará sobre
los Retos a Futuro del Sector E-
léctrico Mexicano; José Donoso,
de la Unión Española Foto-
voltaica (UNEF) y Jait Castro de
la Asociación Mexicana de la In-
dustria Fotovoltaica (AMIF) par-
ticipan en un panel sobre Diá-
logo sobre Energías España vs
México y Andrei López de CE
Neutral, con el tema Aspectos
Clave para Estructurar Proyectos
de Movilidad Eléctrica, entre o-
tros. 

El evento de mañana se rea-
lizará con el apoyo del gobierno
de Nuevo León, y la Oficina de
Convenciones y Visitantes de
Monterrey, entre otros, por lo

que al final de las conferencias
habrá un espacio para networ-
king con los representantes de
las empresas que asistan. 

“Tener un evento de esta en-
vergadura, con la organización
de Cintermex, y el impacto que
puede tener a nivel estado y país,
y poder tener a todas estas em-
presas que tienen experiencia en
el sector energético, se debe al
potencial económico que tene-
mos en materia energética, ex-
presó Eduardo Sánchez Martí-
nez, director de Fomento Ener-
gético y Minero de la Secretaría
de Economía estatal. 

Se estima que la zona noreste
del país tiene un superávit entre
la producción y el consumo de
energía eléctrica, “en generación
de energía estamos en el orden
de los 16 mil Gigawatts y en
consumo 10 mil Gigawatts”. 

“En Nuevo León tenemos 7.8
Gigawatts de capacidad instala-
da para generación eléctrica;
como estado te podría decir que
somos superavitarios en energía
eléctrica, generamos más ener-
gía que la que consumimos.
Partiendo de esa premisa, la ca-
pacidad instalada que hay en el
estado, la mayor parte, 95% uti-
liza gas natural, sólo el 4.5%
proviene de energía eólica”. 

Por ello, es necesario que la
capacidad para generar energía
eléctrica siga creciendo al mis-
mo ritmo que el consumo, para
cumplir los requerimientos de
nuevas empresas que están lle-
gando al estado. 

Sobre todo, porque “en los úl-
timos tres años, el crecimiento
en la generación instalada, a tra-
vés de la entrada de nuevos pro-
yectos o centrales de generación
eléctrica, hidroeléctricas o ener-
gías renovables, ha sido prácti-
camente nulo. Aun así, hay ca-
pacidad suficiente para poder in-
crementar la generación, pero
vamos a estar en un punto en que
vamos a tener que crecer a la par,
porque la energía que no se
necesita aquí se va a ir a otras
regiones”, expuso.

Ve Bartlett ‘invasión’
extranjera en energía

Faltó coordinación entre SE y Sener: Buenrostro

Impulsarán energías
renovables en Nuevo León

El evento Genera México se llevará por primera vez en el país,
teniendo como sede a NL, anunció Edgar Medina Rubio, director
general de Genera México.

Comparece en Cámara de Diputados.

Quitan programas
sociales interés
por trabajar: IP

Ciudad de México / El Universal                                            

El sector privado alertó que en México existen entre un mil-
lón 200 mil y un millón 600 mil vacantes que no se logran
ocupar por diversos factores, incluyendo el hecho de que
beneficiarios de programas sociales no quieren trabajar.

Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE), Francisco Cervantes, y de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora,
dijeron que les preocupa el alto nivel de informalidad y el
clima de negocios, pues es necesario que se resuelvan temas
como el conflicto de México con Estados Unidos y Canadá
por la política energética.

Después de hacer un sondeo, Medina Mora explicó que
encontraron que en todo el país hay entre un millón 200 mil
y un millón 600 mil vacantes que no se ocupan por tres
causas. Una es que hay mexicanos que prefieren trabajar en
Estados Unidos, la segunda es que existen personas que pre-
fieren vivir del dinero que les dan como parte de los progra-
mas sociales y, en tercer lugar, las contrataciones virtuales
de empresas internacionales para las que laboran mexicanos,
lo que resta mano de obra en el país.

Estados Unidos dio ayuda a sus ciudadanos por la pan-
demia y muchos de sus habitantes ya no quisieron trabajar,
de modo que mano de obra mexicana se fue a ese país.

En el caso de los programas sociales, indicó que en
comunidades de Chihuahua provocaron que la gente ya no
quiera trabajar, porque les dan 5 mil 200 pesos.

El líder patronal afirmó que las millones de vacantes
abiertas se encuentran en todos los sectores alrededor del
país. En particular, hay 75 mil vacantes en Ciudad Juárez; y
25 mil en Mexicali.

Comparece nueva

secretaria ante

Cámara de Senadores

Señala que hay voluntad de acuerdo en los 3 países.



EDICTO 
A LA C. SANJUANA DE LEON PEDRAZA 
DOMICILIO IGNORADO 
En fecha ocho de octubre del dos mil veintiuno,
se radicó en éste Juzgado, Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Jesús Javier de León
Pedraza, en contra de Sanjuana de León
Pedraza, dentro del Expediente número
951/2021, reclamando el pago de la cantidad de
$350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.) por concepto de suerte principal.
Posteriormente mediante proveído de fecha dos
de septiembre del dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a la referida demandada mediante
edictos que deberán publicarse por tres veces,
de siete en siete en el periódico oficial del Estado
así como en el Periódico el Porvenir que se edi-
tan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Así
por este medio se emplaza y requiere de legal
forma a la citada demandada, a fin de que den-
tro del término de 30 treinta días, contados del
siguiente al de la última publicación ocurra ante
esa autoridad hace paga llana de lo reclamado o
a oponerse a la ejecución si para ello tuviere
excepciones y defensas de carácter legal que
hacer valer. Ello en términos del artículo 315 del
Código Federal de Procedimientos Civiles
vigente, aplicado supletoriamente a la materia
mercantil. Además de ello se fijará, en la puerta
del tribunal, una copia íntegra de la resolución,
bajo el apercibimiento de que en caso de no
comparecer por sí, por apoderado o por gestor
que pueda representarla, se seguirá el juicio en
rebeldía, haciéndosele las ulteriores notifica-
ciones por medio de boletín judicial, lo anterior
conforme lo previene el artículo 1069 del Código
de Procedimientos Civiles en vigor.- DOY FE.- 
LINARES, N.L. A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.  
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(oct 20, 31 y nov 9)

EDICTO
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 540/2012 Juicio ejecutivo mercantil
que promueve Oralia Moreno Puente, en contra
de Miguel Ángel González Charles, Armando
González Charles y Eustacio González Garza.
Remate en pública subasta y primera almoneda.
Fecha de remate: 12:00 doce horas del día 29
veintinueve de noviembre del 2022 dos mil vein-
tidós. Bien a rematar: Derechos que le corre-
sponden al codemandado Eustacio González
Garza, del bien inmueble embargado a la parte
demandada. Consistente en: LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NÚMERO 34, DE LA
MANZANA 07 DE LA COLONIA AMPLIACIÓN
VIDRIO, EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA,
NUEVO LEON, CUYA MANZANA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLES: AL NORTE CALLE DEL ROBLE, AL
SUR CALLE DE LOS LIRIOS, AL ORIENTE
CALLE DE LAS FLORES Y AL PONIENTE
CALZADA PROGRESO, TENIENDO DICHO
LOTE DE TERRENO UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 180.00-CIENTO OCHENTA METROS
CUADRADOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: 9.00 METROS AL NORTE Y
COLINDA CON EL LOTE NÚMERO 9 NUEVE,
9.00 NUEVE METROS AL SUR Y DA DE
FRENTE A VALLE DE LOS LIRIOS; 20.00
VEINTE METROS AL ORIENTE, Y COLINDA
CON EL NÚMERO 33 TREINTA Y TRES Y 20.00
VEINTE METROS AL PONIENTE Y COLINDA
CON EL LOTE NÚMERO 35 TREINTA Y CINCO;
LA FINCA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN
LA CALLE DE LOS LIRIOS No. 417 DE LA
COLONIA AMPLIACIÓN VIDRIO EN SAN
NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.
Datos de registro: "Inscripción número 1404,
Volumen 16, Libro 35, Sección I Propiedad,
Unidad San Nicolas, de fecha 13 de agosto de
1971”. Base para el remate del bien raíz citado
con antelación la cantidad de $773,000.00 (sete-
cientos setenta y tres mil pesos 00/100 moneda
nacional) que representa el valor pericial atendi-
endo al avalúo rendido por los peritos designa-
dos en autos, y será postura legal para intervenir
en le audiencia de remate, la cantidad de
$515,333.33.00 (quinientos quince mil trescien-
tos treinta y tres pesos 00/100 moneda
nacional), que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. En el Juzgado se
proporcionarán mayor información a los interesa-
dos. 
Monterrey, Nuevo León a 19 de octubre de 2022.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(nov 3, 9 y 15)

EDICTO 
A la C. Guadalupe Juárez Mata 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 09 nueve de agosto 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 392/2022, el proced-
imiento oral sobre divorcio incausado promovido
por José Adalberto Hernández Tabares con
respecto a Guadalupe Juárez Mata, ordenando
emplazar a la demandada Guadalupe Juárez
Mata por medio de edictos que se publicarán por
3-tres veces consecutivos 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 de 09-nueve días ocurra a
producir su contestación por escrito, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si las
tuviere, 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 de
divorcio y demás documentos anexados consis-
tentes en 01 acta, dos copias simples de creden-
ciales y traslado.- Asimismo, se ordenó prevenir
a la parte demandada a fin de que dentro del tér-
mino antes señalado de 09 nueve días, propor-
cione 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 que en caso de no cumplir con
esto último las demás notificaciones de carácter
personal se le realizarán por medido de la tabla
de avisos que se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior conforme a lo dispuesto por los artículos 68
y 73 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.- DOY FE.- 
Monterrey, Nuevo León, a 31 de Agosto de 2022 

LIC. MARIBEL SÁNCHEZ RODRÍGUEZ
C. SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO

CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL
(nov 7, 8 y 9)

EDICTO 
A la ciudadana María Jesús Tacho Verdugo.
Ubicación desconocida Con fecha 26 veintiséis
de septiembre de 2022 dos mil veintidós, se
admitió a trámite en este Juzgado Décimo
Primero de lo Familiar Oral del Primer Distrito
Judicial del Estado, el Juicio Oral sobre Divorcio
Incausado, promovido por Noé Valdez Alonso en
contra de María Jesús Tacho Verdugo bajo el
expediente judicial número 793/2022; ordenán-
dose notificar a la citada Tacho Verdugo, por
medio de edictos que se publicarán por 3 tres
veces consecutivas tanto en el Periódico Oficial
del Estado, Boletín Judicial y el Periódico El
Porvenir, que se editan en esta ciudad, a fin de
que dentro del término de 9 nueve días contados
a partir del siguiente en que quede notificada,
ocurra ante este Tribunal por escrito, a desahog-
ar la vista correspondiente. Aclaración hecha que
la notificación realizada en esa forma comenzará
a surtir sus efectos a los 10 diez días contados
desde el siguiente al de la última publicación,
quedando en la Secretaría de este Juzgado a
disposición de la parte demandada las copias de
traslado de la demanda y demás documentos
acompañados a la misma, para su debida
instrucción, debiendo para ello solicitarlo previa
cita, por lo que se le invita a ingresar a través de
la aplicación WhatsApp al número telefónico 81
4164 2141 mediante el cual podrá ser apoyado
por el Asistente Virtual, o bien, en la aplicación
de Tribunal Virtual, ubicar el menú "mis trámites",
luego "cita" y elegir la opción de "agendar",
donde puede elegir fecha y horario para com-
parecer a recibirlos ; igualmente queda a su dis-
posición realizar tal programación a los teléfonos
8120206104 y 8120206105, de las 08:30 ocho
horas con treinta minutos a las 16.00 dieciséis
horas, en días hábiles de este Tribunal. Por otra
parte, se previene a la citada Tacho Verdugo, a
fin de que señale domicilio para los efectos de oír
y recibir notificaciones dentro de los municipios a
que alude el artículo 68 del código adjetivo de la
materia, los cuales deben estar ubicados
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, apercibida de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le efectuarán por medio de
la tabla de avisos electrónica que para tal efecto
se lleva en este juzgado, tal y como lo establece
el citado numeral.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León, 28 veintiocho de octubre de 2022 dos mil
veintidós. Licenciada Raquel Arredondo
Gutiérrez. Ciudadana Secretario.

RAQUEL ARREDONDO GUTIÉRREZ
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

DECIMO PRIMERO DEL JUICIO 
FAMILIAR ORAL

(nov 7, 8 y 9)

EDICTO
A LA CIUDADANA BERTHA ALICIA LEOS ROB-
LES. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Mediante auto dictado en fecha de 28 veintiocho
de enero del año 2022 dos mil veintidós, se
ordenó dar cumplimiento al proveído admisorio
dictado en fecha 29 veintinueve de julio, junta-
mente con el auto de fecha 22 veintidós de sep-
tiembre, relativo a la ampliación de demanda,
ambos autos del año 2020 dos mil veinte; y por
consiguiente, emplazar a la parte demandada
Bertha Alicia Leos Robles, por medio de edictos
que deberán de ser publicados por 3 tres veces
consecutivas en el Periódico Oficial del Estado, en
el periódico de elección de la parte actora pudien-
do ser, en su caso, "Milenio Diario", "El Porvenir o
"El Norte", de igual manera, en el Boletín Judicial
que edita el Tribunal Superior de Justicia del
Estado, lo anterior dentro de los autos que inte-
gran el expediente judicial número 457/2020 rela-
tivo al juicio ordinario civil promovido por Estefanía
Selene Reyes Pérez, en su carácter de apodera-
da general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Bertha Alicia Leos
Robles, en consecuencia y por este conducto,
emplácese a la parte demandada de referencia, a
fin de que dentro del improrrogable término de 09
nueve días acuda al local de éste juzgado a pro-
ducir su contestación y a oponer las excepciones
de su intención, si las tuviere, quedando a dis-
posición de la parte demandada de referencia, las
copias de traslado correspondientes, así corno los
documentos acompañados a la demanda inicial,
para su debida instrucción. En la inteligencia de
que la notificación hecha de esta manera, surtirá
sus efectos a los 10 diez días contados desde el
día siguiente al de la última publicación, previnién-
dose a la parte demandada Bertha Alicia Leos
Robles, a efecto de que señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en el lugar
del juicio, es decir Cadereyta Jiménez, Nuevo
León, apercibida de que en caso de no hacerlo
así, o de no comparecer a juicio, se le harán las
subsecuentes notificaciones de carácter personal
por medio de instructivo que se coloque en la tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en éste juz-
gado, en los términos del numeral 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado;
finalmente, notifíquese el cambio de titular que ha
operado en este juzgado, ordenado a cargo de las
partes del presente juicio mediante auto dictado
en fecha 28 veintiocho de junio del 2022 dos mil
veintidós. CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO
LEÓN, 17 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO EFRAÍN ISAÍAS 

HERNÁNDEZ GUZMÁN.
(nov 7, 8 y 9)

EDICTO
Persona a notificar: A la copropietaria Bertha
Liliana Rivera Rodríguez. Tipo de Notificación:
Emplazamiento. 
Datos del asunto: Juzgado Quinto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial en el
Estado de Nuevo León, en el expediente judicial
número 186/2021, relativo al Juicio Ejecutivo
Mercantil, promovido por Rodolfo Maldonado
Hernández, en contra de Alejandro Francisco
Martínez Saavedra. Admisión de la demanda: 12
doce de Marzo del año 2021-dos mil veintiuno.
Emplazamiento por edictos: edictos que deberán
de publicarse por 3 tres veces consecutivas
primeramente en los periódicos "El Norte'', "El
Porvenir", a elección de la parte accionante, que
se editan en esta ciudad, y en los periódicos
"Reforma", "Excelsior" o de circulación amplia y
de cobertura nacional; así como de la misma
forma se deberá publicar finalmente en el
Periódico Oficial del Estado, de manera que sea
en éste último donde se realice la última publi-
cación. Haciéndosele saber al tercer acreedor
que tiene 8 ocho días haga valer el derecho del
tanto que en su favor le asiste e igualmente man-
ifieste si es su deseo de intervenir en la subasta
del bien inmueble embargado cuyos datos de reg-
istro son: Número 809, Volumen IX, Libro XLVII,
Sección I Propiedad, Unidad Santiago, Nuevo
León, de fecha 19 diecinueve de agosto del año
2016 dos mil dieciséis. En la inteligencia de que la
notificación realizada de ésta manera, surtirá sus
efectos al día siguiente de la última publicación en
el Periódico Oficial del Estado, acorde con el pre-
cepto 1075 de la referida codificación mercantil.
En la inteligencia de que en la Secretaría del juz-
gado se proporcionaran mayores informes al
interesado, quedando a su disposición las copias
de traslado por si desea imponerse de la misma.
Doy Fe. Monterrey Nuevo León, a 27 de Octubre
de 2022. 
EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
QUINTO DE JURISDICCION CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO DE NUEVO LEON. 

LIC. SALVADOR III GARCIA VAZQUEZ
(nov 7, 8 y 9)

EDICTO
A JORGE ALBERTO ESCOBEDO ARANDA.
CON DOMICILIO IGNORADO. 
En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día
21-veintiuno de octubre del 2022-dos mil veintidós
se admitió a trámite el expediente número
1358/2022 relativo al JUICIO ORDINARIO CIVIL
sobre Pérdida de la Patria Potestad promovido
por Juana Guadalupe López Hernández en contra
del señor Jorge Alberto Escobedo Aranda,
demanda en la que en virtud de que no fue posi-
ble su localización, se ordenó que la notificación y
emplazamiento, le fuera realizado al demandado
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 inten-
ción, quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación 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 JORGE ALBERTO
ESCOBEDO ARANDA, a fin de que señale domi-
cilio convencional para efecto de oír y recibir todo
tipo de notificaciones, mismo que podrá estar ubi-
cado 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 tabla
de avisos que para tal efecto se lleva en este
Juzgado, lo anterior de conformidad con lo dis-
puesto 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 

(nov 8, 9 y 10)

AVISO NOTARIAL 
El día (2) dos de Noviembre del (2022) dos mil
diecisiete, ante la Fe del LIC. Y C.P. CESAR
GONZALEZ CANTU, Titular de la Notaría
Pública número (69) sesenta y nueve, compare-
ció la señor MA. DEL REFUGIO GOMEZ ORTIZ,
con motivo de dar inicio a LA TRAMITACIÓN
HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTA-
DO a bienes de su esposo el señor ERNESTO
VILLANUEVA JUAREZ, para tal efecto me
exhibió el Acta de Defunción del Autor de la
Sucesión y los demás comprobantes a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, expresando que va a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de los bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer a
través de ésta publicación. Publicación que se
hace de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo (783) setecientos ochenta y tres, de la
misma Ley, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, se pre-
senten a deducirlo dentro de los (30) treinta días
que se señalan como término para la substan-
ciación del expediente administrativo. Monterrey,
Nuevo León, 2 de Noviembre del 2022
ATENTAMENTE, 

LIC. y C.P. CESAR GONZALEZ CANTU 
NOTARIO PUBLICO TITULAR NUMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4

(nov 9)

EDICTO
El día 31 treinta y uno de octubre 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 1552/2022 relativo al
juicio sucesorio de intestado en la vía ordinaria a
bienes de Rubén Darío Ávila Bernal, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir y Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a las per-
sonas que se crean con derecho a la presente
sucesión, a fin de que acudan a deducirlo ante
esta autoridad en el término de 30-treinta días,
contados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León a 08 de
noviembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JAIME ADRIÁN GARCÍA

RODRÍGUEZ
(nov 9)

EDICTO
A MARIO ANTONIO PEREZ CARRIZALEZ 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 29 veintinueve de agosto del 2022 dos
mil veintidós, se ordenó dentro del expediente judi-
cial número 246/2015, relativo al juicio oral de ali-
mentos, particularmente dentro de la ejecución de
sentencia de este Juzgado Cuarto de Juicio
Familiar Oral del Primer Distrito Judicial en el
Estado que promueve San Juanita Elizondo Cruz,
Mario Antonio y Jesús Eduardo de apellidos Pérez
Elizondo, en contra de Mario Antonio Pérez
Carrizales, donde se ordenó emplazar al deman-
dado la ejecución de sentencia de fecha 25 vein-
ticinco de mayo de 2021 dos mil veintiuno, así
como su ampliación del día 29 veintinueve de
agosto de 2022 dos mil veintidós por medio de
edictos que se publicarán por 3-tres veces con-
secutivos 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
de 3-tres días ocurra a desahogar la vista otorga-
da por escrito, y manifieste lo que a sus derechos
convenga, 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 demanda y demás docu-
mentos para su instrucción. Así pues, prevéngase
a la parte demandada a fin de que dentro del tér-
mino otorgado para contestar la demanda instau-
rada en su contra 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 que en caso de
no cumplir con lo anterior 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 68
del Código de Procedimientos Civiles en el
Estado. Doy fe. Monterrey, Nuevo León, a 28 de
septiembre de 2022

LICENCIADA ADRIANA KARINA
TORRES PEREZ

SECRETARIO ADSCRITA AL JUZGADO
CUARTO DE JUICIO FAMILIAR ORAL

(nov 8, 9 y 10)

EDICTO 
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
17 diecisiete de noviembre del año 2022 dos mil
veintidós, tramitado ante el Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
bajo el expediente judicial número 3424/2021, rel-
ativo al juicio oral mercantil promovido por Ana
Beatriz Sánchez Caballero, en contra de Juan
Zavala de la Rosa, tendrá verificativo en la
Segunda Sala de Subastas, ubicada en el piso 2
del Centro de Justicia Civil y Mercantil sito en
calle Matamoros, número 347, esquina con Pino
Suárez, en el Centro de Monterrey, Nuevo León,
la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, de los derechos que le corre-
spondan a la parte demandada, del bien inmueble
consistente en: Finca marcada con el número
1414 mil cuatrocientos catorce de la calle Olimpia
construida sobre el lote de terreno marcado con el
número 8 ocho de la manzana número 251
doscientos cincuenta y uno del Fraccionamiento
Paseo de los Andes, ubicado en el Municipio de
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con una
superficie total de 78.000 M2 setenta y ocho met-
ros cuadrados, y las siguientes medidas y colin-
dancias: AL NORTE mide 6.00 Mts seis metros y
da frente a la calle Olimpia; AL SUR mide 6.00 Mts
seis metros y colinda con el lote número 49
cuarenta y nueve; AL ESTE mide 13.00 Mts trece
metros y colinda con el lote número 9 nueve; y AL
OESTE mide 13.00 Mts trece metros y colinda
con el lote número 7 siete. La manzana colinda
con las siguientes calles: AL NORTE Olimpia; AL
SUR Adonis; AL ESTE Poseidón; y AL OESTE
Delfos. Cuyos datos de registro son: León, CER-
TIFICA, que la propiedad inscrita a favor de JUAN
ZAVALA DE LA ROSA, Registrado bajo el número
3707, volumen 50, libro 75, Sección
PROPIEDAD, Unidad SAN NICOLAS, de fecha
30 DE JULIO DE 1991; registra en su margen
constancia vigente alguna de que este gravado
con hipoteca, embargo, fianza, fideicomiso, ni de
algún otro modo siendo las características de
dicha propiedad las siguientes: Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad de
$466,666.66 (cuatrocientos sesenta y seis mil sei-
scientos 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 $700,000.00 (setecien-
tos 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, con-
vóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 dos veces en los per-
iódicos "El Milenio Diario", "El Norte", "El Porvenir"
o "El Horizonte", que se editan en esta ciudad, a
elección del accionante, entendiéndose que entre
la primera y la segunda publicación deberán
mediar un lapso de 9 nueve días; en la inteligen-
cia de que la última publicación deberá realizarse
por lo menos 5 cinco días antes a la fecha de cel-
ebración de la audiencia de remate, de conformi-
dad con el arábigo 1411 del Código de Comercio.
Se exhorta las partes a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o lim-
itar la propagación del virus SARS-CoV2. Por
tanto, se hace de su conocimiento que la citada
audiencia, de igual forma, será celebrada por
medio de videoconferencia en el software
"Microsoft Teams" (https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-
software), a la cual podrán incorporarse por medio
de un sistema de cómputo, telefonía celular o
cualquier otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MDFiNTU4MDEtMjdmZS00

ODMxLWE2ZmQt M2JhN2FiM2MzMTdh
%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%

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

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d 
Por lo que los participantes deberán acceder a
dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes inser-
to. 2. Una vez en la reunión, deberán especificar
su nombre, el cual deberá coincidir con los asen-
tados dentro del expediente. Enseguida, habrán
de esperar a que las autoridades judiciales se cer-
cioren de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes y acto continuo dará
comienzo el desahogo del audiencia de remate y
pública subasta respectiva. 3. Es el caso aclarar
que la presentación de las identificaciones o doc-
umentos, preferentemente deberá realizarse por
lo menos veinticuatro horas de anticipación a la
celebración de la audiencia, debiendo remitirse al
correo electrónico: nora.urbina@pjenl.gob.mx.
Para mayor compresión de la forma en la que se
llevara a cabo la aludida audiencia se invita a las
partes a consultar el Micrositio de Sala de
Remates a través de la siguiente liga
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Asimismo, es de hacerse del conocimiento de que
aquellas personas que deseen intervenir como
postores al multicitado remate que, deberán
consignar el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como valor total del inmueble objeto del
remate, mediante certificado de depósito que será
expedido por la Secretaría de Finanzas Tesorería
General del Estado, sin cuyos requisitos no serán
admitido en dicha subasta; en la inteligencia que
en la Coordinación de Gestión Judicial del
Juzgado de Oralidad 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 25 y nov 9)

EDICTO
En 17-diecisiete de octubre del 2022-dos mil vein-
tidós, dentro del expediente judicial 1534/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes
de Alberto Gallardo Ponce, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la
sucesión a fin de que acudan a deducir sus dere-
chos hereditarios, en un término de 30 treinta días
contados a partir de la publicación del edicto orde-
nado. DOY FE. 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 9)

EDICTO 
Con fecha 17 diecisiete de octubre del año dos mil
veintidós, en el expediente número 727/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Rolando Ruvalcaba Peña, se ordenó publicar por
una sola vez un edicto en el periódico El Porvenir,
Milenio Diario Monterrey, o el Norte, a elección de
los interesados, periódico Oficial del Estado, así
como el Boletín Judicial, convocando a las per-
sonas que se crean con derecho a la herencia a
fin de que acudan a deducirlo dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir de la última
publicación del edicto ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 25 de octubre de 2022

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL
JUZGADO MIXTO DEL NOVENO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(nov 9)

EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 11:00 once horas del día
18 dieciocho de noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós, en el Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado. Los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada, María Del
Carmen Muñiz Nava y Cervando Balderas
Barrios, del bien inmueble a rematar. Descripción
del bien objeto del remate: Lote de terreno mar-
cado con el número 22 de la manzana numero 19
(catastralmente 284) ubicado en la calle Cerrada
de Florencia número 117 Fraccionamiento Urbi
Villa del Rey en Monterrey, N.L., el cual tiene una
superficie total de 100.050 m2. Datos de
Registro: número 5862, volumen 264, libro 223,
sección propiedad, unidad Monterrey, Nuevo
León, de fecha 7 de junio del 2006. Servirá como
postura legal para el bien inmueble antes descrito
la cantidad de $968,666.66 (novecientos sesenta
y ocho mil seiscientos sesenta y seis pesos
66/100 moneda nacional), es decir, las dos ter-
ceras partes del valor que arroja el avalúo
exhibido por el perito designado en rebeldía de la
parte demandada. En la inteligencia que, a los
interesados se les proporcionará mayor informa-
ción en la secretaría de éste juzgado, debiendo
exhibir los postores interesados en participar en
el remate un certificado de depósito que ampare
el 10% diez por ciento de $1'453,000.00 (un mil-
lón cuatrocientos cincuenta y tres mil pesos
00/100 moneda nacional), respecto al bien raíz
antes descrito, que es el valor que arroja el
avalúo exhibido por el perito designado en
rebeldía de la parte demandada, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial número 61/2009 rela-
tivo al juicio ordinario mercantil, promovido por
Mario Alberto Castillo Carbajal, en virtud de la
cesión operada en autos a su favor, en contra de
María del Carmen Muñiz Nava y Cervando
Balderas Barrios. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los edic-
tos se publicarán por dos veces en el periódico El
Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, que se editan en esta ciudad, a elec-
ción del ejecutante, entendiéndose que entre la
primera y la segunda publicación deberán mediar
9 nueve días, es decir, publicado el primer edicto,
deberán pasar 9 nueve días siguientes para que
al décimo, se publique el segundo edicto, en la
inteligencia que, entre la publicación del segundo
edicto y la fecha de remate, deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Monterrey,
Nuevo León a 20 de Octubre del año 2022. Doy
Fe. 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(oct 25 y nov 9)

EDICTO 
En fecha 28 veintiocho de Octubre del año 2022
dos mil veintidós se admitió en el Juzgado Cuarto
Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado,
bajo el expediente 1624/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Jesús Segura Guerra y/o Jesús Segura,
Enriqueta Amaya Santillana y/o Enriqueta Amaya
y/o Enriqueta Amaya de Segura y/o Enriqueta
Amaya Santillán, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial del
Estado, ambos que se editan en ésta Ciudad, por
medio del cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia,
para que comparezcan a deducirlo al local de
éste juzgado dentro del término de 30-treinta días
contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado. Monterrey, Nuevo León a 4 de
Noviembre del año 2022-dos mil veintidós. 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR 
(nov 9)

EDICTO 
A las 11:00 once horas del día 6 seis de diciem-
bre del año 2022 dos mil veintidós, tramitado ante
el Juzgado de Oralidad Mercantil del Primer
Distrito Judicial del Estado, bajo el expediente
judicial número 1322/2019 relativo al juicio oral
mercantil, promovido por Miguel Ángel Carrizales
Sánchez apoderado de Banco Mercantil del
Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Banorte, en contra de María Angélica
De la Rosa Posadas y Roberto Olivares Rangel,
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 almone-
da, de los derechos que le corresponden a la
parte demandada, del bien inmueble consistente
en: Lote de terreno marcado con el número ( 14)
catorce, de la manzana número ( 412 ) cuatro-
cientos doce del Fraccionamiento RINCON DE
LOS CRISTALES SEGUNDO SECTOR, ubicado
en el Municipio de Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de (90.00) NOVENTA MET-
ROS CUADRADOS, y con las siguientes medidas
y colindancias: AL NORTE mide (6.00) seis met-
ros, y a dar frente con la calle Esmeralda; AL SUR
mide (6.00) seis metros, a colindar con el lote (58)
cincuenta y ocho; Al ESTE mide (15.00) quince
metros a colindar con lote número (15) quince; AL
OESTE mide (15.00) quince metros, a colindar
con el lote número (13) trece. La manzana de ref-
erencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: AL NORTE con la calle Esmeralda;
AL SUR con calle Zafiro: AL ESTE con Topacio; y
AL OESTE con Ónix. Dicho inmueble tiene como
mejoras la finca marcada con el número 627-sei-
scientos veintisiete de la calle Esmeralda, del
mencionado Fraccionamiento. Cuyos datos de
registro son: Inscripción 9969, Volumen 94, Libro
399, Sección Propiedad, Unidad Apodaca, con
fecha 02 de diciembre del 2009. Sirviendo como
postura legal respecto del inmueble la cantidad
de $553,333.33 (quinientos cincuenta y tres mil
trescientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), que corresponde a las dos terceras
partes del valor pericial del predio, el cual
asciende a la cantidad de $830,000,00 (ochocien-
tos treinta mil pesos 00/100 moneda nacional),
acorde al dictamen rendido por el perito designa-
do en autos. De conformidad con el artículo 1412
del Código de Comercio. Consecuentemente,
convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse 2 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 videoconfer-
encia en el software "Microsoft Teams"
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sis-
tema de cómputo, telefonía celular o cualquier
otro análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_MTY2YTg4MjAtZThhOC00Z

mJkLWEyZDUtZmFiOT BlYjE2MGN
k%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a

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

021d-402f-9a6b-4540813c8557%22%7d
Por lo que los participantes deberán acceder a

dicha liga web, el día y hora señalados, bajo la
siguiente metodología: 1. En la fecha y hora pro-
gramada, los involucrados deberán unirse a la
reunión de Microsoft Teams, en el link antes
inserto. 2. Una vez en la reunión, deberán especi-
ficar su nombre, el cual deberá coincidir con los
asentados dentro del expediente. Enseguida,
habrán de esperar a que las autoridades judi-
ciales se cercioren de la efectiva comunicación
(audio y video) entre los intervinientes y acto con-
tinuo dará comienzo el desahogo del audiencia
de remate y pública subasta respectiva. 3. Es el
caso aclarar que la presentación de las identifica-
ciones o documentos, preferentemente deberá
realizarse por lo menos veinticuatro horas de
anticipación a la celebración de la audiencia,
debiendo remitirse al correo electrónico:
nora.urbina@pjenl.gob.mx Para mayor compre-
sión de la forma en la que se llevara a cabo la alu-
dida audiencia se invita a las partes a consultar el
Micrositio de Sala de Remates a través de la sigu-
iente 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 depósi-
to que será expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, sin
cuyos requisitos no serán admitidos en dicha sub-
asta; 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.

(nov 9 y 25)

EDICTO 
A DANIEL CORREA MONTOYA Y/O DANIEL
CORREA. CON DOMICILIO IGNORADO. 
En la Ciudad de Guadalupe, Nuevo León el día
22-veintidós de septiembre del 2021-dos mil
veintiuno se admitió a trámite el expediente
número 2244//2021 relativo al JUICIO ORDI-
NARIO CIVIL sobre Pérdida de la Patria
Potestad promovido por Sara Elizabeth
Maldonado Trujillo en contra del señor Daniel
Correa Montoya y/o Daniel Correa, demanda
que se amplió por acuerdo del 13-trece de
diciembre del mismo año, posteriormente, en vir-
tud de que no fue posible su localización, por
auto de fecha 9-nueve de septiembre del 2022-
dos mil veintidós, se ordenó que la notificación y
emplazamiento ordenados por auto de admisión
y ampliación de demanda, le fuera realizado al
demandado señor Daniel Correa Montoya y/o
Daniel Correa, 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 acom-
pañada a la misma, así como el escrito de
ampliación, 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 Daniel Correa
Montoya y/o Daniel Correa, 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 munici-
pios 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 notifi-
caciones de carácter personal, se le realizarán
por medio de instructivo fijado en la tabla de avi-
sos 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

(nov 9, 10 y 11)

EDICTO 
EXP. 585/2021 

Al demandado Carlos Manuel Knight Crespo, en
fecha 9 nueve de Agosto de 2021 dos mil vein-
tiuno, ante este Juzgado Primero de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado, se admitió a trámite el Juicio Ejecutivo
Mercantil radicándose bajo el expediente
Judicial número 585/2021, promovido por
Marcelo Enrique Argote García, por sus propios
derechos en contra de Carlos Manuel Knight
Crespo, haciéndoseles de su conocimiento que
en el escrito inicial la parte actora solicita. A).-
Pago de la cantidad de $8,809,690.00 (OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEI-
SCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) por
concepto de suerte principal derivada del Título
de Crecido Base de la Acción. B).- Pago de los
intereses moratorios generados sobre el Titulo
de Crédito Base de la Acción, a razón del 10%
(diez por ciento) mensual a que se obligó el
ahora demandado dentro del Título Base de la
Acción más los que se sigan generando hasta la
total liquidación de la suerte principal. C).- Pago
de los gastos y costas judiciales que se originen
con motivo de la tramitación del presente Juicio.
Toda vez que se desprende de autos que no
fueron localizados, en virtud de que de los ofi-
cios girados a las diversas instituciones dentro
de sus bases de datos no figuraron los domicil-
ios de los ahora demandados, por lo cual medi-
ante auto de fecha 26 veintiséis de octubre de
2022 dos mil veintidós, se ordenó se les emplace
por medio de edictos que deberán de publicarse
por tres veces en forma consecutiva en un per-
iódico de amplia circulación y de cobertura
nacional y en un periódico local del Estado, ya
sea en el "Reforma" o “Milenio Nacional”, y en el
“El Porvenir” o en el periódico "Milenio Diario
Monterrey" o "El Norte" que se editan en esta
ciudad, lo anterior a elección del compareciente.
En la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos al día siguiente
al de la última publicación. Así mismo, se les pre-
viene para que señalen domicilios para oír y
recibir notificaciones dentro de la jurisdicción de
este juzgado, bajo el apercibimiento que de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se les harán por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que en la
secretaría de este juzgado se encuentra a su
disposición las copias de traslado para que
disponga de ellas. Doy fe.- Monterrey, Nuevo
León a 03 tres de noviembre de 2022 dos mil
veintidós. 

LIC. GERARDO SEBASTIÁN
MEDINA BARAJAS. 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCUR-

RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.
(nov 8, 9 y 10)

EDICTO 
El día 31-treinta y uno de octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Salomé Durón
Puente, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1485/2022, ordenán-
dose 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 03 de
noviembre del 2022.
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 9)

EDICTO
El día 27 veintisiete de octubre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judi-
cial número 1536/2022 relativo al juicio suceso-
rio de intestado en la vía ordinaria a bienes de
Ma. del Rosario Ulloa Torres y/o María del
Rosario Ulloa Torres, 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 08 de noviembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ

JUÁREZ
(nov 9)

EDICTO 
El día 25-veinticinco de octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de Rosendo
González García, denunciado ante esta autori-
dad, bajo el expediente Judicial número
1002/2022, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El
Porvenir, que se edita en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia; acudir a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 10-diez días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 27 de
octubre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 9)

EDICTO
En fecha catorce de diciembre de dos mil vein-
tiuno, dentro del expediente número 1735/2021
relativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Austreberta Escobedo González o
Bertha Escobedo de Herrera o Austreberta
Escobedo de Herrera o Austrebertha Escobedo o
Austroberta Escobedo o Anstrebertha Escobedo o
Austrebertha Escobedo de Herrera o Bertha
Escobedo, se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez, en el periódico “El Porvenir” que
se edita en esta Entidad, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la masa hereditaria, para que
acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, den-
tro del término de diez días, contados a partir del
día siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León a 29 de agosto de 2022.

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR 

DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL 
EN EL ESTADO.

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(nov 9)

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 978/2022 relativo a las diligencias
de Jurisdicción voluntaria sobre Información ad
perpetuam, promovidas por Edmundo Guillermo
Abraham Garza Cantú; el día 10 diez de octubre
del año 2022 dos mil veintidós, se admitió a
trámite las presentes diligencias, en virtud de
encontrarse ajustadas en los términos de los
numerales 939 fracción II, 940 y 941 del Código
de Procedimiento Civiles, para efecto de acreditar
el dominio pleno del bien inmueble ubicado en la
Localidad de “El Porvenir”, de la cabecera
Municipal de Los Ramones, Nuevo León, el cual
consiste en: “Lote de terreno ubicado en la locali-
dad de "El Porvenir", de la cabecera municipal de
Los Ramones, Nuevo León, siendo este la por-
ción de un lote marcado sin número, con las sigu-
ientes medidas y colindancias: AL NORTE mide
138.00 metros y colinda con propiedad del ciu-
dadano Edmundo Guillermo Abraham Garza
Cantú, AL SUR mide 138.00 metros y colinda con
callejón de por medio, AL ORIENTE mide 386.00
metros y colinda con propiedad del César
Zambrano, AL PONIENTE mide 386.00 metros y
colinda con propiedad del C. Edmundo Guillermo
Abraham Garza Cantú." Ordenándose dar una
amplia publicidad a la solicitud del promoverte,
mediante edictos que deberán publicarse a costa
de la parte interesada y por una sola vez, en el
Boletín Judicial del Estado y en el Periódico de
elección de la parte promoverte, pudiendo ser en
su caso "Milenio Diario", "El Porvenir" o "El Norte",
los cuales son considerados por este tribunal
como de mayor circulación. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a de octubre del año 2022.

CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADO EFRAÍN ISAÍAS 
HERNÁNDEZ GUZMAN. 

(nov 9)

EDICTO 
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, en el
Juzgado Cuarto de Juicio Familiar Oral del
Segundo Distrito Judicial del Estado, dentro del
expediente judicial número 133/2018, relativo al
Procedimiento Oral sobre Divorcio Incausado pro-
movido por Priscila Ramírez Valdez en contra de
Carlos Enrique Leal Vélez, el día 20 veinte de
enero de 2023 dos mil veintitrés, a las 10:00 diez
horas, se llevara a cabo la audiencia de remate en
pública subasta y primera almoneda del bien
inmueble sujeto a liquidación de sociedad conyu-
gal, consistente en: LOTE DE TERRENO
NUMERO 2 DOS DE LA MANZANA NUMERO
563 QUINIENTOS SESENTA Y TRES DEL
FRACCIONAMIENTO LOS CRISTALES, TER-
CER SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 90.00M2 NOVENTA
METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL
NORTE MIDE (15.00) QUINCE METROS A COL-
INDAR CON EL LOTE (1) UNO; AL SUR MIDE
(15.00) QUINCE METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO (3) TRES; AL ORIENTE MIDE
(6.00) SEIS METROS A COLINDAR CON EL
LOTE (30) TREINTA; AL ESTE MIDE (6.00) SEIS
METROS Y COLINDA FRENTE A CALLE TALIO.-
LA MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUEN-
TRA CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES
CALLE: AL NORTE CON CROMO; AL SUR CON
OCEANO PACIFICO; AL ORIENTE CON TALIO Y
AL PONIENTE CON ESTAÑO. DICHO INMUE-
BLE TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NÚMERO 228 DE LA CALLE
TALIO DE DICHO FRACCIONAMIENTO. Al efec-
to, convóquese a postores a la citada audiencia
mediante edictos que deberán publicarse por 02
dos veces, una cada 03 tres días hábiles, en el
Boletín Judicial del Poder Judicial del Estado, en
el periódico "El Porvenir" que se edita en esta ciu-
dad, así como en los estrados de este juzgado, lo
anterior de conformidad con el artículo 468 del
Código de Procedimientos Civiles.
Consecuentemente, toda vez que de autos se
desprende el avalúo actualizado respecto al cita-
do bien inmueble, allegado por el perito designa-
do por Carlos Enrique Leal Vélez, servirá como
postura legal la cantidad de $852,000.00
(ochocientos cincuenta y dos mil pesos 00/100
moneda nacional), la cual corresponde a las dos
terceras partes del valor del mencionado avalúo
actualizado del bien inmueble rendido por el peri-
to designado, descrito con anterioridad, el cual
asciende a $1,278,000.00 (un millón doscientos
setenta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional). Lo anterior de conformidad con el
artículo 534 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado. En la inteligencia, de que los intere-
sados a la audiencia que se ordena deberán com-
parecer a los autos siguiendo las formalidades
establecidas en los artículos 468, 527,533, 534 y
demás relativos del Código de Procedimientos
Civiles del Estado, y en su caso, deberán exhibir
certificado de depósito equivalente al 10% del
valor del bien inmueble a vender. En el entendido,
de que será proporcionada a los postores, mayor
información en la Secretaría del Juzgado, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 535 del Código
de Procedimientos Civiles del Estado. Por otra
parte, dicha audiencia será celebrada en el recin-
to de este juzgado, por tal motivo, se deberá de
ponerse en conocimiento del personal de seguri-
dad para el acceso de las personas interesadas.
Igualmente se le hace de su conocimiento que
deberá cumplir en todo momento y con el rigor
necesario con las medidas de prevención estable-
cidas por las autoridades de salud al momento de
acudir a este Recinto Judicial, información la cual
se encuentra disponible para su consulta en:
https://www.pjenl.gob.mx/Covid-19/. Lo anterior
de conformidad con lo dispuesto en los lin-
eamientos establecidos en los acuerdos gen-
erales números 8/2020-II y 9/2020-II y 10/2020-II
emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de
Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado
de Nuevo León y los numerales 55 y 271 del
Código de Procedimientos Civiles de la entidad.
Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma
el ciudadano licenciado Octavio Martínez López,
Juez Cuarto de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado, ante la presencia del
ciudadano licenciado Miguel Ángel Rodríguez
González, Secretario adscrita a la Coordinación
de Gestión Judicial de los Juzgados de Juicio
Familiar Oral del Poder Judicial en el Estado,
quien autoriza y firma. Doy fe. La resolución que
antecede se publicó en el Boletín Judicial número
8258 del día 21 veintiuno de octubre de 2022 dos
mil veintidós. Doy Fe. C. Secretario. "SUFRAGIO
EFECTIVO, NO REELECCIÓN". Guadalupe,
Nuevo León a 31 de Octubre del año 2022. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL DEL
ESTADO, POR INSTRUCCIONES DEL

CIUDADANO JUEZ CUARTO DE JUICIO
FAMILIAR ORAL DEL SEGUNDO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA PATRICIA EUGENIA 

MARES REYNA. 
(nov 9 y 14)

EDICTO
Con fecha 28 veintiocho de octubre 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
1535/2022, relativo al juicio sucesorio intestado a
bienes de Armando Alanís Caballero, ordenán-
dose 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 31 de octubre de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ. 
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
(nov 9)

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. 
A LA C. AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 21 veintiuno de octubre del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
105/2020, instruida en contra de RAFAEL MAN-
ZANARES LUNA, OLIVER EDUARDO RAMOS
CARDOZA y JOSÉ ROBERTO SALAZAR NIÑO,
por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se
ordenó citar a AMPARO REBECA FAJARDO
ARAGÓN, por medio de edictos que se publicarán
por 03 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,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las 09:00 horas del día 23 veintitrés de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós, respec-
tivamente, a fin de llevar a cabo diversas diligen-
cias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO.
LICENCIADA MARÍA DE SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO.
(nov 9, 10 y 11)
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EDICTO 
El día 25 veinticinco de octubre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Mixto Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial el expediente 2104/2022 relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado Especial a bienes de Félix
Flores Valdez, denunciado por Luisa Martínez
Pérez; ordenándose publicar un edicto por una
sola vez en el Periódico El Porvenir, a fin de con-
vocar a todas aquellas personas que se consid-
eren con derecho a la herencia, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 10 diez días a contar desde la fecha de la pub-
licación del edicto. Doy fe. García, Nuevo León a
7 de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DE LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 9)

EDICTO
El día 29-veintinueve de septiembre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito
Judicial del Estado, el juicio sucesorio testamen-
tario a bienes de María de Jesús Méndez Prieto
y/o Ma. De Jesús Méndez y/o María de Jesús
Méndez de Rivera y Alfonso Rivera Jiménez e
intestado a bienes de la referida de cujus respec-
to de la porción que le correspondía al de cujus
Alfonso Rivera Jiménez, denunciado ante esta
autoridad, bajo el expediente número 1332/2022,
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 a bienes de María de
Jesús Méndez Prieto y/o Ma. De Jesús Méndez
y/o María de Jesús Méndez de Rivera y Alfonso
Rivera Jiménez, acudan 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 10 de
octubre del 2022.

C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 9)

EDICTO
En fecha 05 cinco de septiembre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 922/2022, relativo al juicio sucesorio
especial de intestado a bienes de Juan de León
Martínez, 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, per-
iódico 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 juzga-
do, 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 5 de octubre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 9)

EDICTO
Con fecha 17 diecisiete de marzo del año 2016
dos mil dieciséis, se ordenó en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el expediente número
1946/2014, relativo al Juicio Sucesorio de
Intestado a Bienes de Máximo Zarazúa Tovar, la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad
y en el Boletín Judicial del Estado, a fin de convo-
car a todas aquellas personas que se crean con
derecho a la herencia para que dentro del término
de 30 treinta días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto que se ordena com-
parezcan ante esta Autoridad a fin de deducir sus
derechos hereditarios.- Doy Fe.- Monterrey,
Nuevo León, a 11 once de octubre del año 2022. 

CIUDADANO SECRETARIO 
LIC. ABELARDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

(nov 9)

EDICTO
Con fecha 07 siete de septiembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 1224/2022, relativo al Juicio Sucesorio
Especial de Intestado acumulado a bienes de
Teodoro García Paz y/o Teodoro G. Paz y/o
Teodoro Paz y/o Teodoro García, y Yolanda
González Martínez y/o Yolanda González,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez en el periódico El Porvenir que se edita
en esta Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas
personas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro del término de 10-diez días con-
tados 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 19 de octubre de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ.

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(nov 9)

EDICTO
En fecha 14 catorce de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1084/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Juana y
Emilia de apellidos Trad Suayfeta, 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 deducir-
lo 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 8 de noviem-
bre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 9)

EDICTO
En fecha dieciocho de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1435/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Jorge Raúl Navarro del Río, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta días
contados a partir del día de la publicación del edic-
to ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los Garza,
Nuevo León a 08 de noviembre de 2022 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ 

(nov 9)

EDICTO
En fecha Monterrey, Nuevo León a 12-doce de
julio del 2022-dos mil veintidós, dentro de los
autos del expediente 1038/2022, relativo al Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes de María Rosalva
de Jesús Almaguer Espinoza, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.- 

LICENCIADA JENHY ELIZABETH PÉREZ
RANGEL. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 9)

EDICTO
En la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, el día
13-trece de octubre del 2022-dos mil veintidós, se
admitió a trámite el expediente 2476/2022 relativo
al JUICIO SUCESORIO ACUMULADO DE INTES-
TADO A BIENES DE JESÚS URESTI BUSTILLOS
Y/O JESÚS B URESTI Y ANITA GARZA LÓPEZ
Y/O ANITA L. GARZA URESTI Y/O ANITA GARZA
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 acud-
an 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

(nov 9)

Elecciones Intermedias en EU

Reeligen a Abbott y DeSantis;
Healey gana Massachusetts

Especial.-                                     

Los colegios electorales de
Estados Unidos cerraron las puer-
tas este martes en al menos 24
estados, después de una jornada
electoral de mitad de mandato en
las que el Partido Demócrata
busca mantener su mayoría en las
dos cámaras del Congreso de cara
a los dos últimos años de manda-
to del Presidente Joe Biden.

LAS CÁMARAS
De acuerdo con medios peri-

odísticos estadounidenses, los
republicanos están en posibilidad
de arrebatar el control de la
Cámara de Representantes.

Estas mismas fuentes señalan
que el partido tiene alrededor del
70 por ciento de posibilidades de
obtener el control en la Cámara
baja. 

Hasta ahora, los republicanos
se han hecho con 190  escaños,
mientras que los demócratas
tienen un 167 curules en la
Cámara de Representantes. 

Mientras que en el senado, en
un avance del conteo se señala
que republicanos y demócratas
tienen prácticamente garantizados
46 escaños cada uno.

REELECTOS ABBOTT 
Y DE SANTIS

El republicano Greg Abbott
fue elegido el martes para un ter-
cer periodo como gobernador de
Texas luego de derrotar al
demócrata Beto O’Rourke en una
contienda que puso a prueba el
rumbo del inmenso estado repub-
licano tras la masacre en una
escuela primaria de Uvalde y una
prohibición estricta al aborto.

El triunfo subrayó la resisten-
cia política de Abbott luego de un
gasto récord que rebasó los 200
millones de dólares en un estado
donde los republicanos han visto
reducidos sus amplios márgenes
de victoria en los últimos años.

Mientras que el gobernador de
Florida, el republicano Ron
DeSantis, ganó la reelección para
un segundo período al vencer al
demócrata Charlie Crist, ratifi-
cando con ello su ascenso como
una importante figura del Partido
Republicano con posibles ambi-
ciones de llegar a la Casa Blanca.

El triunfo de DeSantis con-
tinúa el vuelco a la derecha en lo
que alguna vez fue el estado sin
clara preferencia política más
grande del país luego de que los
votantes acogieron a un gober-
nador que se deleitaba en las
guerras culturales y calificaba su
candidatura como una batalla
contra la agenda “despertó” de los
liberales.

OTROS ESTADOS 
REPUBLICANOS

La exsecretaria de prensa de la
Casa Blanca Sarah Sanders fue
elegida como gobernadora de
Arkansas, convirtiéndose en la
primera mujer en tomar las rien-
das del gobierno estatal y la fun-
cionaria de mayor rango del gob-
ierno de Trump en ser elegida.

Sanders venció al candidato
demócrata Chris Jones en la con-
tienda por la gubernatura de un
estado predominantemente
republicano.

En Tennessee, el gobernador
Bill Lee obtuvo la reelección,
conservando el control republi-
cano de un gobierno que no ha
estado en manos de los
demócratas durante más de una
década.

Y en Alabama, la gobernadora
Kay Ivey gana fácilmente un
segundo período en el cargo al
vencer a la demócrata Yolanda

Flowers.
Con una enorme sonrisa y

vestida con una chaqueta roja,
Ivey dijo “¡Lo logramos!”.

ARREBATAN MARYLAND
Y MASSACHUSETTS  

En Massachusetts, la fiscal
general, la demócrata Maura
Healey, fue elegida como gober-
nadora, convirtiéndose en la
primera mujer y el primer can-
didato abiertamente homosexual
en ser elegido al cargo.

Healey venció al republicano
Geoff Diehl, un exrepresentante
estatal que contaba con el respal-
do del expresidente Donald
Trump. La elección de Healey le
devuelve la gubernatura del esta-
do a los demócratas luego de
ocho años de gobierno republi-
cano con Charlie Baker, quien
optó por no buscar la reelección.

Y en Maryland,  el demócrata
Wes Moore fue elegido como el

primer gobernador de raza negra
en la historia de este estado.

El triunfo de Moore suma a los
demócratas un estado que había
estado bajo gobierno republicano.
De las 36 contiendas a jefe de
gobierno estatal de este año,
Maryland y Massachusetts repre-
sentaban algunas de las mejores
oportunidades para los
demócratas de recuperar guber-
naturas.

El gobernador JB Pritzker
ganó fácilmente la reelección de
Illinois al vencer al republicano
Darren Bailey en una contienda
caracterizada por la aspereza y los
gastos excesivos.

Pritzker, un demócrata que no
había ocupado ni un cargo de
elección popular antes de su triun-
fo en los comicios de 2018, ganó
un segundo término impulsado
por una campaña basada en la
estabilidad fiscal y las exenciones
fiscales.

Gregg Abbott, su tercer perio-
do como gobernador de Texas.

La demócrata Maura Healey
gana  en Massachusetts.

Ron De Santis, reelecto co-
mo gobernador de Florida.

Wes Moore, será el gober-
nador de Maryland.

Problemas técnicos 
en Arizona retrasan

votaciones
Phoenix, Arizona.-                       

Una falla de impresión en 60
centros de votación en Maricopa,
el condado más poblado de
Arizona retrasó la votación el
martes, pero los funcionarios
electorales aseguraron a los
votantes que se contarían todas
las boletas.

Aún así, el tema dio lugar a
teorías de conspiración sobre la
integridad del voto en el estado
fundamental. El expresidente
Donald Trump , la candidata
republicana a gobernador Kari
Lake y otros intervinieron para

afirmar que los demócratas esta-
ban tratando de subvertir el voto
de los republicanos, que tienden a
presentarse en mayor número el
día de las elecciones.

El problema eran las impreso-
ras que no producían marcas lo
suficientemente oscuras en las
boletas, lo que requería que los
funcionarios electorales cam-
biaran la configuración de la
impresora. 

El problema afectó a alrededor
del 25% de los centros de
votación en el condado de
Maricopa.

Florida, EU.-                                       

El ex Presidente Donald

Trump dijo que, en caso de

regresar a la Casa Blanca, su

primeras acciones serían "sellar

la frontera y detener el crimen".

Trump dio las declaraciones

el lunes por la noche a una cade-

na de televisión a bordo de su

avión en una entrevista que la

cadena publicó este martes

durante la jornada de las elec-

ciones de medio mandato en las

que se renueva la Cámara de

Representantes, un tercio del

Congreso y 36 Gubernaturas.

El Mandatario prevé un gran

anuncio el próximo 15 de

noviembre, en lo que podría for-

malizar su candidatura presi-

dencial para las elecciones de

2024. 

En la entrevista dijo que lo

planeó para esa fecha para no

distraer a los electores.

Aseguró también que de

volver a la Casa Blanca lanzaría

una agenda de "Estados Unidos

Primero" que sería invencible y

que no dependería de los políti-

cos de Washington.

En caso de que el Partido

Republicano gane la Cámara

baja, como prevén las encues-

tas, Trump dijo que buscaría

que el actual líder de la minoría

republicana, Kevin McCarthy,

se convirtiera en el presidente

de la Cámara de Represen-

tantes, puesto ocupado actual-

mente por la demócrata Nancy

Pelosi.

Desde que perdió la elección

presidencial ante Joe Biden en

2020, en el Partido Republicano

han surgido nombres que po-

drían disputarle la candidatura,

entre ellos los Gobernadores de

Texas y Florida, Greg Abbott y

Ron DeSantis.

El incidente con las impresoras generó largas filas.

El primer legislador de la generación “Z”.

Demócrata de 25 años
va al Congreso de EU

Florida, EU.-                                    

El demócrata Maxwell Ale-
jandro Frost derrotó al republi-
cano Calvin Wimbish en la con-
tienda por un escaño en la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos por el estado de Florida,
con lo que se convierte en el
primer miembro de la Generación
Z en conseguir un puesto en el
Congreso.

Frost, un activista de 25 años
de edad que busca una reforma de
armas y justicia social, se postuló
en un distrito del área metropoli-
tana de Orlando mayormente
demócrata.

Frost, uno de los organizadores

de la protesta March For Our
Lives, quiere impulsar leyes de
control de armas más estrictas y
ha dejado clara su oposición a las
restricciones a los derechos.

Las elecciones intermedias de
2022 estarían costando 16.7 mil
millones a nivel estatal y federal,
lo que las convierte en las elec-
ciones intermedias más caras de
la historia, según la organización
no partidista OpenSecrets.

El resultado de las contiendas
por la Cámara y el Senado deter-
minará el futuro de la agenda del
presidente Joe Biden y servirá
como un referéndum sobre su
administración de cara a las elec-
ciones del 2024.

Aprueban
aborto y

legalizan
mariguana

Arkansas, EU.-                               

A la par de la contienda
intermedia de Estados Unidos,
los votantes de cinco estados
estaban decidiendo si aproba-
ban la marihuana recreativa,
una medida que podría indicar
un cambio importante hacia la
legalización incluso en las
partes más conservadoras del
país.

El primer resultado llegó en
Maryland, donde los votantes
aprobaron la legalización, con-
virtiéndose en el vigésimo esta-
do en dar ese paso. Las medidas
también estaban en la boleta
electoral en Arkansas, Mi-
ssouri, Dakota del Norte y
Dakota del Sur.

De cara a las elecciones, la
marihuana recreativa era legal
en 19 estados, y las encuestas
han mostrado oposición a que
se suavice la legalización. 

ABORTO
Vermont y California vota-

ron este martes a favor de
respaldar medidas a favor del
aborto, dos de los cincos esta-
dos de Estados Unidos que ten-
drían referéndums sobre el
acceso a la práctica, un tema
crucial después de que la
Suprema Corte revirtiera las
protecciones nacionales.

En Vermont, donde la inte-
rrupción del embarazo ya es
legal, se aprobó una Enmienda
de la Libertad Reproductiva
para consagrar el derecho en la
Constitución estatal, convir-
tiéndose en el primer estado del
país en lograrlo.

Y en California, los votantes
dieron el sí a una medida elec-
toral para codificar el derecho a
la interrupción legal del
embarazo en la constitución del
estado.

Trump cerrará  frontera si vuelve a la Presidencia 

Donald Trump.
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Jorge Maldonado Díaz

Por mayoría y con la ausencia de los
diputados de Movimiento Ciudadano, el
Congreso local eligió a los cuatro can-
didatos finalistas a ocupar la vacante de
Fiscal General del Justicia.

La lista la encabeza Adrián de la Garza
Santos quien obtuvo 31 votos, seguido de
Guadalupe Saldaña Vargas con 31 votos,
después Pedro Arce Jardón, 31 votos y al
último Genaro García de la Garza con 28
votos.

Antes de elegir a los aspirantes, los
diputados de Movimiento Ciudadano se
subieron a la tribuna para dejar en claro
que estaban en contra de todo el proced-
imiento.

Incluso aseveraron que todo lo real-
izado hasta el momento era completa-
mente ilegal y que esta fecha sería
marcada como un día negro para Nuevo
León.

“Este Congreso elige sí es o no com-
parsa de esta farsa y simulación, en su
conciencia quedará, porque al final la ciu-
dadanía les dio el voto y el poder de ele-
gir, y todo gran poder se debe utilizar con
esa misma gran responsabilidad”. 

“Esta decisión pudiera resumirse en
nombres de personas, en acuerdos o falta
de acuerdos, pero va más allá de esto, se
trata del destino de una institución clave
de procuración de justicia por los sigu-
ientes 6 años. No se trata del futuro pro-
fesional de una persona o personas, sino
del futuro de Nuevo León. Yo no elijo el
futuro, que ustedes mis compañeros
diputados y al mismo tiempo mis repre-
sentantes, eligen”, manifestó la diputada
Iraís Reyes.

Sin embargo, diputados como Javier
Caballero Gaona, argumentó que todo se
había realizado conforme a la ley.

Antes de someter el dictamen a
votación, los legisladores de MC aban-
donaron la curul y se negaron a votar.

Durante la discusión, Anylú Bendición
Hernández, Diputada de la bancada 4T,
sacó una tela blanca en señal de paz, y fue
tajante al señalar que ella se mantenía al
margen entre "melón" y "sandía".

Una vez recibida la lista de cuatro as-
pirantes, el Mandatario estatal tienen
cinco días para eliminar a uno y enviar la
terna de vuelta al Legislativo.

Si el gobernador no envía la terna, el
Congreso del Estado tendrá 10 días natu-
rales para designar al fiscal de entre los
cuatro candidatos de la lista integrada por
el Pleno.

El Congreso del Estado con base en la
terna definitiva, llevará a cabo la com-
parecencia ante el Pleno del Congreso de
los candidatos y designará al fiscal gen-
eral de Justicia del Estado, mediante el

voto de las dos terceras partes de los inte-
grantes de la Legislatura.

SE DECLARA LISTO ARCE JARDÓN
PARA  CONTINUAR EN LA FISCALÍA

Al aseverar que en todo momento tra-
baja por mantener las labores de la Fis-
calía; Pedro José Arce Jardón, encargado
del despacho de la institución y uno de los
cuatro finalistas a Fiscal General de Jus-
ticia, se declaró listo para mantenerse en
el cargo.

En entrevista, tras encabezar el lanza-
miento del Centro de Consulta en Línea
de Personas Desaparecidas; el fun-
cionario estatal indicó que está preparado
para cualquier escenario que pueda pre-
sentarse.

Arce Jardón, Adrián de la Garza San-
tos, Guadalupe Saldaña Vargas, y Género
García de la Garza, se encuentran en la
lista final de aspirantes que enviará el

Congreso Local al gobernador Samuel
García Sepúlveda.

"Yo como encargado solamente estoy
dándole seguimiento al día a día a la Fis-
calía para que los asuntos que tiene bajo
se competencia sigan su curso, las inves-
tigaciones, en fin", refirió previo a la
votación de finalistas en Congreso Local.

"Menos con la carta (de no an-
tecedentes), yo cumplí en tiempo y forma,
acudí a la entrevista, y bueno estoy a la
espera de que culmine el proceso de la
forma en que tenga que concluir".

"Al final del día será el Legislativo el
que determine; yo estoy concentrado en
mi labor ahorita como encargado de la
Fiscalía, que es mi responsabilidad, y
tengo que estar al día haciéndole frente",
puntualizó.

El fiscal interino señaló que seguirá al
frente del órgano autónomo, incluso si el
proceso de selección se alarga.

Asimismo, se dijo respetuoso de la llu-
via de amparos que se ha dado a través de
los ciudadanos.

“Nosotros como Fiscalía estamos
preparados para si en el corto plazo llega
un Fiscal o la Fiscal, estamos listos para
entregarle un panorama general de cuál el
status actual de la Fiscalía, y si se alarga,
bueno, un servidor estará listo para seguir
con esta misma encomienda”.

"Si esto se alarga, yo les reitero que la
Fiscalía está sólida, tenemos un muy buen
equipo de trabajo y un servidor está com-
prometido con esta labor hasta que digan
lo contrario".

Luego que Gerardo Saúl Palacios Pá-
manes, Secretario de Seguridad Pública
en el Estado, considerará urgente la desi-
gnación de un nuevo Fiscal para fortale-
cer la coordinación entre ambas partes; el
también vicefiscal jurídico aseguró que ya
se trabaja de manera coordinada.

Encabeza Adrián a los cuatro finalistas para la FGJ

Jorge Maldonado Díaz

Porque en muchos aspectos pre-
supuestales no coinciden, diputados del
Congreso Local señalaron que definitiva-
mente le harán modificaciones al Paquete
Fiscal para el próximo año.

Los legisladores del PAN, PRI, Morena
y el Partido Verde lamentaron que en esta
ocasión no los hayan tomado en cuenta con
reuniones previas para analizar a detalle el
presupuesto como en otras ocasiones.

Lo anterior lo mencionaron luego de
que la Tesorería Estatal mando la mitad del
paquete fiscal del 2023 el pasado lunes.,
por tal motivo amagaron que de seguir las
cosas como están, podrían remover de la
presidencia a Norma Benítez de
Movimiento Ciudadano.

Carlos de la Fuente, coordinador de la

bancada del PAN dijo que entre las difer-
encias que hay con el ejecutivo está la
aprobación de deuda, pues como fracción
no la tienen contemplada y consideran des-
tinar mil millones de pesos para municip-
ios rurales y realizar modificaciones para
que no les 'jineteen' los recursos a los al-
caldes.

“Es una falta de respeto para la presi-
denta de la Comisión y el paquete fiscal no
compartirlo con los miembros de la
comisión”

“Recibe líneas de palacio de cantera y
hay que preguntarle, si no pues cambiamos
a la presidenta y para estar batallando, para
sacar el presupuesto pues tampoco lo veo
correcto y hay que ver si en COCRI
tomamos una mejor decisión, que alguien
más, que, si tenga ganas de trabajar”, in-
dicó De la Fuente. 

Consuelo López González.

Nuevo León contará en breve con la
Primer Agencia de Energías Renovables
en México, presumió el gobernador
Samuel García Sepúlveda.

Durante su segunda participación en
la Conferencia Climática COP27, en el
panel encabezado por John Kerry, repre-
sentante de los Estados Unidos para el
Clima; el mandatario estatal resaltó que
su gobierno es pionero en temas verdes.

Como parte de su agenda en Egipto,
se reunió también con Patricia Espinosa,
ex Secretaria Ejecutiva de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.

"Tenemos que ir a las energías renov-
ables sí o sí, incluyendo hidrógeno verde,
la energía solar y eólica, termogas, las
baterías de larga duración", expuso.

"Y en enero con la Agencia de En-
ergías Renovables vamos a ir por todas
ellas".

García Sepúlveda y el representante
de la Casa Blanca coincidieron en que el
cambio climático solo se resolverá si se
reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero y que no es posible seguir
pagando los efectos negativos de este
fenómeno.

El mandatario neolonés llamó a pro-
mover las energías renovables y dejar de
subsidiar a los combustibles fósiles en

busca de un mejor medio ambiente para
los ciudadanos de Nuevo León y del
mundo.

Sentido en el que hizo mención de la
nueva Constitución del Estado en la que
se incluye la creación de la nueva Agen-
cia de Energías Renovables. 

Para fortalecer el Programa Estatal de
Cambio Climático del Estado de Nuevo
León y la Zona Metropolitana de Mon-
terrey, el Ejecutivo y Luis Donaldo Colo-
sio, alcalde Regiomontano, sostuvieron
una reunión con Patricia Espinosa.

Es de destacar que la ex Secretaria
Ejecutiva de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático obtuvo en 2019 el Premio a la
Sostenibilidad por la Saxon Hans-Carl
von Carlowitz Society; en 2016 fue
galardonada con el Premio Princesa de
Asturias de Cooperación Internacional. 

Además, la también ex Embajadora de
México en Alemania y ex Secretaria de
Relaciones Exteriores de México recibió
el Premio Alemán de Sostenibilidad en
2012.

Con el objetivo de diseñar e imple-
mentar acciones que permitan la
adaptación y mitigación a los efectos del
cambio climático, el emecista presentó
los avances del programa estatal. 

Presume Samuel Agencia de Energías Renovables

Acusa MC a PRI y PAN de “secuestrar” la Fiscalía
Jorge Maldonado Díaz

El Grupo Legislativo de Movimiento
Ciudadano (GLMC) repudió el secue-
stro de la Fiscalía por parte de las ban-
cadas PRI y PAN para impulsar la
elección de un Fiscal y afianzar su pacto
de impunidad y terrorismo político en
Nuevo León.

El Coordinador de la Bancada
Naranja, Eduardo Gaona, puso en tela
de juicio la calidad moral del Congreso
del Estado debido a que el resto de las
bancadas optaron por iniciar un proceso
para seleccionar a un Fiscal sin una ade-
cuada metodología y violando amparos
que, incluso, impedían que se diera
seguimiento al proceso.

“Desde que iniciaron los trabajos
para emitir la convocatoria al Comité de
Selección, fuimos la única bancada que
se posicionó a favor de establecer una
metodología de evaluación objetiva, que
permitiera seleccionar a los perfiles idó-
neos”, dijo el legislador.

“Durante todo este proceso, desde la
integración del Comité de Selección
hasta el procedimiento de la convocato-
ria para el cargo de Fiscal General del
Estado, se han presentado diversos am-
paros, que señalan faltas al proced-
imiento en todos estos actos. Incluso,
hay suspensiones emitidas por la autori-
dad judicial federal”.

Al respecto, la Diputada Iraís Reyes
puntualizó que PRI y PAN hicieron un

pacto de impunidad para facilitar la cap-
tura de la Fiscalía desde que eligieron
un Comité de Selección ‘a modo’, ya
que, en vez de actuar con criterios téc-
nicos de examinación, se unió a la farsa
del PRIAN.

“No perdamos de vista que las deci-
siones fueron válidas por este Poder
Legislativo, que, con suspensión o sus-
pensión, el tema central es que merece-
mos instituciones verdaderamente
autónomas”, comentó.

“Más allá de esto se trata del destino
de una institución clave de procuración
de justicia por los siguientes seis años”.

La Diputada Brenda Sánchez calificó
el hecho como “un día negro en Nuevo
León, pero más negro pinta el horizonte
si permitimos la imposición de un Fis-
cal producto de una negociación política
oscura, producto de artimañas legu-
leyas”.

La Vicecoordinadora de la Bancada
Naranja, Sandra Pámanes, lamentó que,
desde el principio, el Comité de Selec-
ción actuó de forma indebida al no
cuidar el cumplimiento de los requisitos
de los aspirantes.

Y es que en la lista de los integrantes
había personas que no cumplieron con
alguno de los requisitos, y, aun así, sigu-
ieron formando parte del proceso de se-
lección.

“En ningún momento se ha cuidado
la legalidad de todo el proceso de una
designación tan importante como la del
Fiscal General del Estado”, dijo Pá-
manes.

“Yo no sé qué hizo este Comité, yo
no sé a qué fue a lo que se dedicaron si
al final de cuentas se abre la convocato-
ria, se registra el que quiere, pero ni
siquiera cuidan el cumplimiento de los
requisitos”

Lanzan Centro de Consulta en Línea
para Personas Desaparecidas

El gobernador sigue en Egipto en el evento de la ONU

Modificarán diputados el
Paquete Fiscal para el 2023

En muchos aspectos presupuestales no coincidieron

César López.

Con 7 mil 646 casos activos, la Fis-
calía General del Estado lanzó el Centro
de Consulta en Línea (CCL) de Personas
Desaparecidas.

Pedro José Arce Jardón, encargado del
despacho de la institución, indicó que se
trata de una nueva herramienta que per-
mitirá tener una mayor cercanía con los
familiares de víctimas de desaparición
forzada.

En conjunto con la Sociedad Civil, se
brindará una atención integral y actual-
ización de datos a través del portal
https://búsqueda.fiscalianl.gob.mx.

"Es un avance significativo en nuestro

mutuo propósito para encontrar a los que
nos faltan", subrayó Arce Jardón.

"Esto va a permitir estar más cerca de
los familiares de personas desaparecidas".

"Espero que este paso sea próspero
para ustedes, así como lo será para
nosotros, y aboné con la finalidad, que es
lo más importante, encontrar a sus seres
queridos", puntualizó.

A través del portal, se podrá dar
seguimiento a un caso con solo ingresar
el nombre completo de la persona en
cuestión.

Además de reportar nuevos casos, e in-
cluso denunciar sitios donde se sospecha
que hay restos humanos o fosas clandes-
tinas. 

Estuvieron ausentes los diputados de Movimiento Ciudadano

Se tienen un total de 7 mil 646 casos activos

FINALISTAS PARA CARGO DE FISCAL
GENERAL DE JUSTICIA DE NL

Adrián de 
la Garza Santos
*Alcalde de Monterrey 

*Procurador de 
Justicia de nuevo león

*Director de la Agencia 
Estatal de Investigaciones

*Presidente de la Conferencia 
Nacional de Seguridad 

Pública Municipal 

Guadalupe 
Saldaña Vargas

*Abogado
*Director de la Agencia

Estatal de
Investigaciones

*Maestro de la Facultad de 
*Derecho y Ciencias Sociales

Pedro Arce 
Jardón  

*Encargado 
del despacho de la

Fiscalía General 
de Justicia

*Subprocurador de
Ministerios Públicos

*Director General de la 
Fiscalía Regional

*Director General del Sistema 
Penal Acusatorio

Genaro García 
de la Garza
*Licenciado en 

Ciencias Jurídicas
*Secretario del 
Ayuntamiento 

en Monterrey
*Secretario particular y asesor 
jurídico del procurador general 

de Justicia de NL
*Coordinador Ejecutivo de la Transición

Municipal de Monterrey en el 2015.

Ahora la bancada naranja protestó con pancartas



Aunque ya sabemos a quién puede vetar el

Gobernador del Estado en eso de la designación

del fiscal general de justicia en Nuevo León, ya

está hecha la machaca.

Pues resulta que ayer, sin quitar el pie del acel-

erador, los diputados, con excepción de la banca-

da naranja que abandonó el recinto, dieron un

paso más en el proceso.

Por lo que tuvieron a bien, aprobar a cuatro aspi-

rantes que a la mayor brevedad enviarán al

Gobernador para que, le dé el visto bueno a sólo

tres de ellos.

Y, después de ello, el Ejecutivo mande la terna

definitiva al Congreso, aunque el proceso hasta

ahí llegue, mientras no se resuelvan los juicios de

amparo.

Por lo que no se sabe qué tanto dure ello, si se

toma en cuenta que en el proceso se han inmis-

cuido los tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo

y el Judicial.

Pero como dentro de poco la pelota estará en la

cancha de Samuel García, habrá que ver si paten-

ta su repudio contra uno de los finalistas, que ya

dijo no quiere.

Por lo pronto el Gobernador Samuel García,

quien por cierto anda de vacaciones, perdón de

gira de trabajo por Egipto, tendrá que deshojar la

margarita para ver a quien va a vetar entre Adrián

de la Garza, Genaro García, Pedro Arce y

Guadalupe Saldaña.

Desde luego, las apuestas de quien podría

''chupar Faros'', como dice la raza, por aquello que

no lo quiere ver ni en pintura, son del doble con-

tra sencillo, porque si se tenía acuerdo con el leg-

islativo, el divorcio de lo que viene es más que

claro.

Aunque eso si también hay que decirlo, tan

pronto se dieron a conocer los nombres de

quienes pasaron la aduana del proceso de selec-

ción, en redes sociales circularon comentarios y

preferencias sobre quién sería vetado y quién

debería ser el bueno.

Por cierto en eso de la designación de los cua-

tro aspirantes a la fiscalía, hubo algunas pifias por

parte de los diputados.

Por ejemplo la legisladora priista Gabriela

Govea dijo: con 31 votos ''la aspirante''

Guadalupe Saldaña, del cual luego rectificó y

dijo: ''él''.

En tanto que la emecista Iraís Reyes, dijo que no

sabía quién era Esteban Cantú, aunque luego le

dijeron que es el director de la AEI.

Dicen los que saben de aguacates, que la razón

que detonó las diferencias entre el diputado

emecista, Lalo Gaona y el morenista Waldo

Fernández, fueron alusiones personales.

Al menos así lo calificaron, quienes atestiguaron

el encuentro de los legisladores locales, cuando el

primero hizo señalamientos a Waldo, de su

''alianza'' con los panistas.

Eso no fue todo, sino que Gaona le sacó un largo

rosario de asegunes que no le gustaron del todo a

Fernández, quien ahora cada que tiene oportu-

nidad arremete contra el gobierno en turno.

A quien le quedan pocos días como legisladora

local es a la diputada Brenda Sánchez, porque

pronto arribará a la administración municipal de

Monterrey de Luis Donaldo Colosio para substi-

tuir a la ex Secretaria de Desarrollo Urbano

Sostenible, Laura Ballesteros, quien renunció al

cargo.

La aún diputada Brenda Sánchez es una de las

personas más calificadas para ese cargo, y dejará

en su curul a su suplente, Denisse Daniela Puente

Montemayor, quien llegará muy enrolada en la

chamba legislativa, pues actualmente se desem-

peña en el área jurídica de la bancada de

Movimiento Ciudadano.

Quién sabe cómo se pongan las cosas ahora que

se confirmó, que las autoridades estatales reti-

raron el subsidio al transporte público.

Por lo que estos, deberán rascarse con sus

propias uñas para su operación en medio de la cri-

sis camionera, donde el usuario es el que sale per-

diendo.

Sobre todo por un servicio pésimo, de mala cal-

idad, sucio y que sigue punteando las estadísticas

sobre los accidentes viales en Nuevo León.

Y, si a ello se le agrega que el usuario se ve en la

necesidad de formar largas filas para esperar su

camión, no dude que su circulación siga a la baja.

Por lo que vale ver cómo continúan las cosas, si

se toma en cuenta, que cada vez menos camiones

prestan su servicio en las diferentes rutas.

miércoles 9 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen las diferencias entre las

bancadas legislativas por el tema de la
elección del nuevo fiscal

�
"Tenemos que ir a las energías 

renovables sí o sí, incluyendo hidrógeno
verde, la energía solar y eólica, termogas,

las baterías de larga duración”

Que la Fiscalía General del Estado
lanzó el Centro de Consulta en Línea

(CCL) de Personas Desaparecidas

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Con el objetivo de mejorar las

zonas de esparcimiento de los nico-

laítas y hacerlos accesibles para

todas las personas, el Alcalde

Daniel Carrillo Martínez, encabezó

los trabajos del inicio de la rehabil-

itación de las plazas públicas ubi-

cadas en las colonias Bosques de

Nogalar 2 sector.

El edil nicolaíta, explicó que se

ampliará el ancho de los andadores

y se incluirá rampas de acceso para

facilitar la entrada a personas con

capacidades diferentes.

“Tal vez nosotros que caminamos

de manera pedestre diariamente no

tenemos problema, pero si alguien

trae bastón o silla de ruedas batal-

lan, lo que procuramos es hacer

que sean más cómodos para todos”,

mencionó Carrillo Martínez.

La selección de las modifica-

ciones se realizó en colaboración

de los vecinos e incluyen; áreas

infantiles, banqueta perimetral, ilu-

minación con luces led, cambio de

bancas de polímero reciclado,

mesas de picnic, torre infantil,

huerto comunitario y remodelación

de la placa principal en el caso de

la plaza localizada entre Faustino

Lizárraga y Calle 10.

Además de coordinarse con los

vecinos, el Alcalde, los invitó a

crear un comité de seguridad en su

colonia y unirse al chat de movili-

dad.

Lo anterior, para asegurarse de

que las plazas no sólo se restablez-

can, sino que también se manten-

gan seguras con la ayuda de

todos.(CLR)

Con la finalidad de frenar el

descenso en el nivel de almace-

namiento de la Presa “Rodrigo

Gómez-La Boca”, el Alcalde de

Santiago, David de la Peña

Marroquín, hizo un llamado a la

Comisión Nacional del Agua y a

Agua y Drenaje de Monterrey.

En este sentido, el ejecutivo

municipal consideró que de ser

necesario, se realice trasvase de

agua de la presa Cerro Prieto,

para evitar una afectación a la

actividad turística y económica

de la zona.

"La Conagua reporta al día de

hoy un nivel de almacenamiento

en la Presa La Boca del 68.7 por

ciento de su capacidad. Esto

quiere decir que desde la última

medición ya lleva casi 12 por

ciento menos cantidad de agua".

"Es importante saber cuánto es

lo que le están sacando y cuánto

es lo que le está entrando, para

ver porqué se está disminuyendo

en esa cantidad”, indicó el

Alcalde.

“He tenido pláticas con Juan

Ignacio Barragán donde sugieren

que por la situación del verano

cambian la medición para prote-

gerse, sin embargo, estamos anal-

izando con la Comisión Nacional

del Agua para comprobar que

esto sea lo correcto”, añadió.

El edil santiaguense señaló que

previó que de continuar en

descenso el nivel de La Boca

volvería a afectarse severamente

al sector turístico como ocurrió

con la pandemia y la crisis hídri-

ca a principios de este año.

“Enviamos un oficio el lunes,

tanto a Agua y Drenaje, como a la

Comisión Nacional del Agua,

para solicitarle que no baje del 75

por ciento el nivel de la presa y si

es necesario, que hagan un

trasvase de Cerro Prieto, para que

no se vea afectada nuestra

economía”.

De la Peña Marroquín destacó

que la Presa es un icono turístico

y fuente de ingresos de muchas

familias santiaguenses.(ATT)

Inician rehabilitación de
plazas en Bosques de Nogalar

La idea es hacer plazas accesibles para todos

Hace llamado David 
de la Peña a la Conagua

Pidió cuidar el agua de La Boca

El Municipio de Escobedo arrancó

con una campaña intensiva para

prevenir el Dengue, Zika y

Chikungunya, en conjunto con el

Gobierno del Estado a través de la

Secretaría de Salud.

Desde la Colonia Alianza Real, el

Alcalde Andrés Mijes Llovera y la

titular de la Secretaría de Salud del

Estado, Alma Rosa Marroquín

Escamilla, dieron el banderazo de

salida para que las máquinas fumi-

gadoras intensifiquen su trabajo y

lleguen a todos los rincones del

Municipio.

Además de incrementarse las

labores de fumigación, con la cam-

paña se aumentará la promoción de

medidas preventivas para evitar la

proliferación de los mosquitos que

provocan Dengue, Zika y

Chikungunya.

“Siempre es importante que los

diferentes niveles de gobierno tra-

bajemos coordinados, y en esta

ocasión no es la excepción, inici-

amos en Escobedo una campaña de

fumigación muy importante, porque

se viene la temporada de Dengue”,

señaló Mijes Llovera.

Asimismo, puntualizó que además

de la campaña de fumigación, el

Municipio mantiene labores de

descacharrización en las colonias,

de forma permanente.

Por su parte, Marroquín Escamilla

agradeció la colaboración de

Escobedo y exhortó a la población a

evitar la acumulación de agua en

recipientes, techos y patios, para

prevenir la formación de mosquitos.

“La promoción, prevención y

anticipación que podamos hacer de

forma conjunta para evitar enfer-

medades que pudieran ser catastró-

ficas es muy importante”, indicó la

Secretaria de Salud.

"Tenemos que estar sensibles,

atentos, identificar y prevenir,

colaborar para que tengamos un

Nuevo León más sano”, añadió.

La funcionaria agregó que, si bien

los casos de Dengue han disminuido

en el Estado en los últimos años, no

hay que bajar la guardia, pues la

falta de prevención podría provocar

brotes.

En el evento participaron Yesica

Sauceda Garza, Jefa del

Departamento de Vigilancia

Epidemiológica del Estado; Víctor

Alejandro Villarreal, Subdelegado

del ISSSTE, y Roberto Corrales

Pérez, en representación del

IMSS.(CLR)

Arranca Escobedo campañas contra dengue, zika y chikungunya

El alcalde Andrés Mijes dio el banderazo de salida a las unidades
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Con el objetivo de explicar a

detalle el porque del incremento del

13 por ciento al cobro del predial, el

alcalde de San Pedro se reunión en el

Congreso Local con diputados del

PAN.

La intención de Miguel Treviño de

Hoyos era la de explicar a detalle el

motivo del aumento, pero no dejo del

todo convencidos a los legisladores.

Entre los argumentos que presento

revelo que el aumento estaría dividió

en el 2023 y en el 2024.

“Fue una reunión para la actual-

ización de valores catastrales, estu-

vieron varios diputados Luis

Susarrey y estuvieron receptivos

porque presentamos todos los argu-

mentos técnicos sobre los cuales ten-

emos sustento y que además estamos

abiertos a responder cualquier pre-

gunta”. 

“En esta reunión más bien fue

entender el trabajo que se hizo a

través del colegio de valuadores y

cuál es la lógica de las 49 categorías

porque es un trabajo de mucho

detalle y el impacto que tendrá en las

finanzas municipales sobre todo

saber la diferenciación, el impacto

en aquellas familias que tienen difi-

cultades económicas”, dijo. 

El presidente municipal acudió al

recinto legislativo por segunda

ocasión, pero ahora para hablar con

los panistas, ya que anteriormente lo

hizo con los priistas.

El edil aseveró que, de concre-

tarse el aumento a los valores cata-

strales, el municipio estaría obtenido

de ingresos 70 millones de pesos.

“Es el inicio de las conversaciones

y si tienen dudas, lo seguiremos plat-

icando y tuvieron preguntas sobre

cómo se componen las diferentes

categorías y como se hizo el estu-

dio,” apuntó. 

El Munícipe llegó acompañado al

recinto legislativo por la Tesorera

municipal, Rosa María Hinojosa.

La reunión privada la encabezó

Carlos de la Fuente coordinador de

la bancada albiazul quien estaba

acompañado por el legislador Daniel

González, presidente de la Comisión

quinta de hacienda, Luis Susarrey,

entre otros legisladores.

Cabe destacar que anteriormente

algunos diputados han expresado su

rechazo a la propuesta de aumentar

el predial un 13 por ciento.(JMD)

En el marco de la COP27 que se real-

iza en Egipto, este martes el Presidente

Municipal de Monterrey, Luis Donaldo

Colosio Riojas, sostuvo un encuentro

con el Secretariado Ejecutivo de la

Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático y represen-

tantes de Cemex.

Ante los anfitriones, el edil presentó

su proyecto de trabajo para demostrar

que el esfuerzo para mitigar los efectos

de la contaminación en Monterrey son

reales e inciden en todas las ciudades

vecinas.

“Creemos que las ciudades son los

actores clave para impulsar acciones y

colaboraciones, por eso es de suma

importancia el papel de los municipios

para afrontar el reto del cambio climáti-

co”.

“No nada más se trata de firmar

acuerdos, hay que actuar ahora ya;

como ciudad podemos convertirnos en

la fuerza que impulsa a otros a unirse y

proponer soluciones”.

El Munícipe difunde sus proyectos

ambientales como los Corredores

Verdes, el Programa de Reforestación,

la instalación de la Oficina de Calor, y

las Escuelas y Barrios de lluvia, entre

otros, para lograr mayor colaboración

de instituciones internacionales a fin de

concretar sus planes con el apoyo de los

expertos en la materia.

En la COP del año pasado, Colosio

logró un financiamiento por 15 millones

de pesos para los trabajos de Acción

Climática y Sustentabilidad.

Este martes, acudió al Foro de

Liderazgo Empresarial Responsable en

la Búsqueda de Cero Emisiones que

impartió el Senador John F. Kerry, envi-

ado de la Casa Blanca, con quien com-

parte las metas de reducir los gases de

efecto invernadero al menos en 50 por

ciento para el año 2030 y destinar recur-

sos para obtener energía limpia, entre

muchos otros.

Informó que, junto con represen-

tantes de Bangladesh y Pakistán,

analizaron la importancia de prevenir y

contener al mismo tiempo.

“Tenemos que adoptar medidas de

adaptación, es decir de resiliencia

urbana, para poder aguantar los embates

del cambio climático, pero no podemos

dejar de adoptar medidas de mitigación,

es decir, disminuir emisiones de lo con-

trario, no va a haber adaptación que

alcance.

“No estamos diseñados para temper-

aturas tan extremas como las que se

están viviendo cada vez más seguido no

solamente en Monterrey, sino en todo el

mundo y es por eso que tenemos que

emparejar todo ese trabajo de

adaptación con el de mitigación, por

eso estamos aquí compartiendo

esas nuevas tecnologías, ideas y

mejores prácticas interna-

cionales”, afirmó.(JMD)

A través de una carta, la

Secretaría del Ayuntamiento de

Monterrey, Ana Lucía Riojas

confirmó su renuncia al cargo

que le fue otorgado desde hace

un año.

Señalo que esa decisión estaba

tomada desde hace mas de tres

semanas y agradeció la confianza

que deposito el alcalde, Luis

Donaldo Colosio Riojas.

“Hace alrededor de tres sem-

anas tomé la decisión de renun-

ciar al cargo de secretaria del

ayuntamiento en el municipio de

Monterrey. Agradezco a todas las

personas que este año deposi-

taron su confianza en mí y me

acompañaron en este esfuerzo”. 

“Aún estamos coordinando los

detalles, por lo que lamento la

forma como se dio a conocer la

noticia; la comunicación con mi

equipo y con la gente siempre ha

sido directa, nunca por medio de

terceros”. 

“Me voy con la misma certeza

con la que llegué, gracias por

todo Monterrey”, expuso la fun-

cionaria.

En la misma carta, Riojas

aseveró que ya había entablado

una comunicación con directores

y directoras sobre su decisión.

“Fuimos invitadas a una

administración de gobierno

municipal que buscaba ser osada

y hacer política de forma distinta

-consideramos que tenía condi-

ciones para dignificar la vida de

las personas e incidir en la dis-

cusión política nacional. Hoy mis

consideraciones han cambiado”. 

“Mi salida de este proyecto no

significa que deje mis luchas ni

mis convicciones, al contrario, lo

que sí significa es que las contin-

uaré desde otras trincheras. Me

voy con la misma certeza con la

que llegué - no hay mejor causa

que la de construir un país en

paz, y que es urgente hacerlo”,

indicó.

Profundizó sobre las activi-

dades que realizaron desde la

Secretaría del Ayuntamiento,

donde desmantelaron la estruc-

tura electoral y construyeron la

“contidianidad”, además de

mediar conflictos y responder a

crisis como la del agua.

“Estoy muy orgullosa del tra-

bajo que hicimos, agradezco la

oportunidad de contribuir a una

ciudad generosa, diversa,

resiliente y entrona como

Monterrey”.

“Nuestra apuesta siempre ha

sido y será, por una política basa-

da en la honestidad y la trans-

parencia; por un servicio público

ejemplar, donde el respeto así

como el trato digno y parejo sean

irreductibles. Más aún, reafir-

mamos nuestra convicción de

que la política pública solo se

puede hacer desde el territorio,

para la gente y pensando en la

posterioridad”, señaló la ex fun-

cionaria. (JMD)

Dialoga Colosio sobre Cambio Climático con el
Secretario Ejecutivo de la Conferencia de la ONU

El presidente municipal regio presentó su proyecto de trabajo

Explica Miguel a GLPAN motivo de incremento en el predial

La ex secretaria de Ayuntamiento presentó un escrito

Para impulsar su correcto desarrollo,
Nuevo León trabaja en la detección opor-
tuna de alumnos sobresalientes y talentos.

La Secretaría de Educación en el
Estado arrancó el “Taller para el diagnós-
tico y atención de población con aptitudes
sobresalientes".

Sofíaleticia Morales, titular del área,
refirió que se busca construir espacios
escolares incluyentes a efecto de pro-
mover aprendizajes que respeten ritmos,
estilos e intereses diferentes para desarrol-
lar su potencial.

Se estima que alrededor de 3 mil 557
estudiantes de educación básica se
encuentran en un nivel de aprendizaje más
alto en relación al de sus compañeros, por
lo que también se impulsaría que se con-
viertan en tutores.

“La Secretaría de Educación tienen un
gran compromiso con la educación inclu-
siva y no puede dejar de lado a los niños y
niñas con capacidades, aptitudes sobre-
salientes y talentos”, refirió.

“Lo primero es identificarlo, lo segun-
do es impulsarlos y generar estrategias

motivantes metodológicas para impulsar
que den lo máximo".

"Y que en esa edad lo máximo se con-
viertan también en tutores y facilitadores
de sus compañeros y no en el que sobre-
sale solo, entonces ese es el gran reto, el
desafío que todos tenemos", puntualizó.

En esta ocasión se cuenta con la partic-
ipación de 63 docentes y 63 psicólogos
que pertenecen a las Unidades de
Educación Inclusiva (UDEI).

Mismas que desarrollarán el potencial
de alumnas y alumnos sobresalientes, que
requieren de una motivación y apoyo
especial, para catalizar sus aptitudes en
beneficio propio, de su escuela, su familia
y el estado.

Los docentes que atienen a esta
población con aptitudes y talentos sobre-
salientes se apoyan en los cuadernillos ori-
entadores: “Marco de la Educación
Inclusiva”, “ABC del apoyo de la UDEI”
y “Enriquecer la Educación: Alumnado
CAST.

A través de las Unidades de Desarrollo
Integral atienden a menores que registran
aptitudes intelectuales, artísticas, socioa-
fectivas, creativas y psicomotrices por
arriba de la norma.

Este taller continuará de manera virtual
el 14, 21 y 28 de noviembre, así como el 5
de diciembre; y concluye el 9 de diciem-
bre de manera presencial.(CLG)

El alcalde de San Pedro se reunió con los legisladores blanquiazules

Trabaja NL en la detección oportuna 
de alumnos sobresalientes y talentos

Se estima sean alrededor de 3 mil 557 estudiantes en ese nivel

Ratifica con carta Ana Lucía Riojas
su renuncia como funcionaria regia
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Disparan contra familia; muere conductor

Sobrevive al caer en barranco
Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización
de los puestos de socorro se
registró en el municipio de
Rayones, al reportarse un
vehículo que se desbarrancó
unos 100 metros en la sierra.

Debido al impacto, el
conductor saltó de su
camioneta en marcha y de
esa formó puso a salvo su
vida, aunque sufrió diversas
lesiones.

Protección Civil
Municipal informó, que el
accidente se reportó a las
14:00 horas de ayer martes
en el kilómetro 24 de la
Carretera Montemorelos
–Rayones, en el municipio
del mismo nombre.

Siendo identificado el
lesionado como Marco
Antonio Valdez Casas, de 67
años, quien dijo vivir en el
Fraccionamiento Los
Sabinos, en Montemorelos.

Al momento de los
hechos esta persona con-

ducía una camioneta
Peugeot tipo Van modelo
2011, con placas de
Coahuila.

Las autoridades men-
cionaron, que posiblemente
el conductor se desplazaba a
toda velocidad cuando baja-
ba de la sierra.

Esto hizo que perdiera el
control del volante en una
curva muy pronunciada.

Después se salir de la car-
peta asfáltica, el automóvil

salió proyectado por un bar-
ranco, desplomándose desde
una altura de 100 metros.

Se indicó que la camione-
ta se desplazaba por la
Carretera de Rayones a
Montemorelos, cuando
repentinamente se percató
que el volante de la troca no
respondía, enfilándose hacia
un voladero, el solitario con-
ductor saltó y puso a salvo
su vida.

Al lugar de los hechos

llegaron los puestos de
emergencia, quienes usando
el sistema de cuerdas
pudieron llegar hasta el sitio
del accidente.

En ese lugar procedieron
a sacar al automovilista,
quien fue llevado de urgen-
cia a un hospital.

La zona quedó acordona-
da mientras que el vehículo
era sacado con cables y con
ayuda de una grúa.

CHOCA PIPA
El susto de su vida se

llevó el conductor de una
pipa cargada con 35 mil
litros de químicos, al chocar
contra un camellón central
de la Autopista Monterrey-
Reynosa, en Cadereyta.

Mencionaron que al pare-
cer fue el estallido de una
llanta del tractocamion, lo
que ocasionó que el conduc-
tor perdiera el control.

El pasado vehículo ter-
minó con daños materiales
de consideración.

Gilberto López Betancourt

Un hombre fue ejecutado
cuando viajaba en una camione-
ta con su pareja, quien resultó
lesionada de un rozón y un bebé
de 10 días de nacido ileso, ayer
por la noche en la Colonia
Contry, al sur del municipio de
Monterrey.

La agresión se registró
alrededor de las 20:30 horas,
cuando los agresores se le
emparejaron al ahora occiso y le
dispararon en varias ocasiones,
en la Avenida Revolución en su
cruce con Sendero Sur, donde se
registró una intensa movi-
lización de la Policía.

Al lugar arribar paramédicos
de la Cruz Roja, quienes al
revisar al hombre se percataron
que ya no contaba con signos
vitales.

En el caso de la mujer, se
estableció que presentaba un
rozón de bala, mientras que el
menor, al parecer su hijo,

resultó ileso.
La lesionada, una vez que

recibió atención médica por
parte de los paramédicos, la
trasladaron en una ambulancia
al Doctor Hospital East.

Elementos de la Policía de
Monterrey arribaron al lugar de
los hechos y resguardaron la
zona, además llegó personal de
la Agencia Estatal de

Investigaciones.
Los agresores, según

trascendió, viajaban en un
vehículo Nissan Tsuru en color
blanco, en el que tras la agresión
se dieron a la fuga, siendo cap-
tados por varias cámaras de
seguridad.

El ahora occiso es un hombre
de 25 años de edad, quien ya fue
identificado por las autoridades.

Personal del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León,
revisaron el cadáver de la per-
sona y la camioneta en que via-
jaba, donde levantaron algunas
evidencias.

La movilización por la ejecu-
ción causó problemas en la vial-
idad de la zona de los hechos.

COLONIA TOPO CHICO
Un hombre fue ejecutado en

calles de la Colonia Topo Chico,
anoche al norte del municipio
de Monterrey.

La ejecución se registró
alrededor de las 22:00 horas, en
el cruce de la Avenida Almazán
y Monterrey, en el sector antes
señalado.

Después de los hechos se

reportó de lo sucedido a las
autoridades y al lugar arribaron
elementos de Fuerza Civil y
paramédicos de la Cruz Roja.

Los paramédicos atendieron
al lesionado, verificando que la
persona ya no contaba con sig-
nos de vida.

El lugar fue resguardado por
los elementos de la Policía,
poco después arribó el personal
de la AEI y del Instituto de
Criminalística y Servicios
Periciales de la Fiscalía General
de Justicia de Nuevo León.

La persona fallecida es un
hombre de aproximadamente 40
años de edad, de tez morena,
cabello negro, complexión
mediana y de una estatura de
aproximadamente un metro con
75 centímetros, sin tatuajes visi-
bles.

El hombre calzaba tenis color
blanco, pantalón de mezclilla
azul, playera de estampado
camuflaje, y llevaba un casco de
moto.

Los hechos se registraron en la colonia Contry. 

Ocurrió en Guadalupe.

Andrés Villalobos Ramírez

Un hombre fue ejecutado a
balazos adentro de un domicilio
en el que habitaba de manera
irregular, los agresores se dieron
rápidamente a la fuga, en
Juárez.

La ejecución ocurrió a las
00:15 horas sobre la calle Santa
Isabel, en la Colonia La
Trinidad cuarto sector.

Elementos de Protección
Civil municipal llegaron al
domicilio donde reportaron a
una persona con impactos de
arma de fuego, al momento de

brindarle los primeros auxilios
se dieron cuenta que ya estaba
muerto.

Hasta el momento el hombre
no fue identificado en el lugar,
mismo que presentaba varios
balazos que le cortaron la exis-
tencia.

Agentes ministeriales del
grupo de homicidios acudieron
al lugar de los hechos e inicia-
ron con las indagatorias de la
ejecución.

Los efectivos ministeriales
entrevistaron a familiares de la
víctima, así como a vecinos del
sector sobre las características

de los agresores.
Autoridades trataban de

determinar las causas de la
muerte violenta del masculino.

CIÉNEGA DE FLORES
En el momento en que empu-

jaba una carriola, un hombre fue
asesinado a balazos por un pis-
tolero que logró darse a la fuga
corriendo, en Ciénega de Flores.

Los hechos ocurrieron en el
cruce de las calles Cedro
Japonés y Cedro Dulce, en la
Colonia Paseo del Roble.

Elementos de Protección
Civil municipal fueron avisados

de una persona con impactos de
arma de fuego, al momento de
llegar confirmaron la muerte.

Una fuente allegada a las
investigaciones dijo que el mas-
culino, que no fue identificado,
empujaba una carriola en la cual
guardaba artículos que recogía
de la basura.

Tras ir por la vía pública fue
alcanzado por al menos un
sicario, quien le disparó en
repetidas ocasiones hasta dejar-
lo sin vida.

Detectives de la AEI
realizaron las indagatorias del
caso.

Andrés Villalobos Ramírez

Un vendedor de motocicletas que
estaba adentro de la casa de su novia,
fue ejecutado a balazos por delin-
cuentes que tras la agresión se dieron a
la fuga en un automóvil, en
Guadalupe. 

La muerte violenta fue reportada a
las 23:55 horas sobre las calles Óscar
Pulido y Abel Salazar, en la Colonia
Residencial Guadalupe.

Paramédicos de una institución pri-
vada arribaron a la casa marcada con el
número 117 de la calle Óscar Pulido,
donde al revisar a la persona confir-
maron que ya no estaba vivo.

El ejecutado fue identificado como
César Gómez Montoya, de 32 años,
mismo que presentaba balazos en la
cabeza y tórax.

Una fuente allegada a los hechos
mencionó, que Gómez Montoya llegó
en su camioneta a la casa de su novia
con quien estuvo conviviendo en el
porche.

Momentos después arribaron dos
sujetos a bordo de una motocicleta y al
tener en la mira a su objetivo le dis-
pararon en repetidas ocasiones, hasta
dejarlo sin vida.

Los agresores tras realizar las det-
onaciones de arma de fuego, escaparon
a toda velocidad del sitio en la motoci-
cleta.

La fuente mencionó que el ahora
occiso habitaba en San Pedro y se de-
dicaba a la venta de motocicletas.

Habitaba el domicilio de manera irregular. 

Un bebé recién nacido resultó ileso . 

Pintaba un colegio.

Sergio Luis Castillo

Un pintor de brocha gorda perdió la
vida en forma trágica, al sufrir una
descarga de 13 mil voltios cuando tra-
bajaba en el tercer piso de un colegio
particular, en el municipio de Juárez.

Mencionaron que los hechos
causaron alarma entre los padres de
familia, quienes procedieron a retirar
sus hijos.

Las autoridades mencionaron que al
parecer fue una mala maniobra del
propio pintor lo que originó el fatal
accidente.

Los hechos se reportaron en el inte-
rior del Colegio Francisco Eduardo
Tres Guerras, ubicado en las calles
Alamo y Sauce, en la Colonia Jardines
de la Silla.

Siendo identificado el ahora occiso
como Juan Gabriel Hernández García,
de 48 años de edad, con domicilio en
el municipio de Guadalupe.

Según los informes recabados por
las autoridades, el hombre fue con-
tratado para realizar trabajo de pintura
en todo el colegio.

En ese momento estaba laborando
en la azotea del colegio.

Mencionaron que estaba utilizando
una varilla metálica que iba conectada
con el rodillo de pintura.

Al parecer el hombre no se percató
que en esta zona corrían cables de alta
tensión, que alimentaban un transfor-
mador del mismo colegio.

Esto hizo que terminara por tocar
los cables, lo que hizo que recibiera
una fuerte descarga eléctrica.

Fue en el municipio de Rayones.

Sergio Luis Castillo

Tres hombres que
salieron a pizcar chile piquín
en el municipio de Salinas
Victoria, desparecieron con
todo y camioneta en las bre-
chas ubicadas en la llamada
Cuesta de Mamulique.

Dos de los afectados lle-
vaban puestas chamarras
tipo cazador con camuflaje.

Por lo que temen que al
toparse con algún grupo
armado, pudieron haber sido
confundidos con alguna
célula criminal rival.

Las autoridades men-
cionaron que los hombres
desparecieron desde el pasa-
do 2 de Noviembre del años
en curso.

Entre las personas des-
parecidas se encuentran el
mecánico Héctor Rodríguez

Gutiérrez, de 55 años de
edad, otro hombre identifi-
cado como Isidro Galván,
alias “Chilo” y otro hombre
de nombre Gerardo
Elizondo.

Al momento de los
hechos viajaban en una
camioneta Chevrolet, con
placas de circulación RE-
51171 del estado de Nuevo
León.

Familiares del mecánico
mencionaron, que su padre
se junta siempre con los
otros dos vecinos para con-
vivir.

Explicaron que el día de
los hechos acordonaron
explorar los predios ubica-
dos en la Cuesta de
Mamolique, para buscar el
llamado chile de monte.

Indicaron que en otras
ocasiones ya había acudido

a pizcar, donde aprovechan
para tomarse unas cervezas
y luego regresan por la
noche.

Sin embargo, ese día ya
no regresaron, por lo que
pensaron que habían contin-
uado la parranda con otros
amigos.

Pero pasaron 24 horas sin
tener noticias de ellos, por lo
que comenzaron a buscarlos
con vecinos y familiares, sin
que nadie tuviera alguna
información.

Explicaron que se presen-
taron en las oficinas de la
policía preventiva de Salinas

Victoria, pero tampoco tenía
conocimiento de algún acci-
dente donde hubiera partici-
pado su camioneta.

El caso pasó a manos del
Grupo Especializado en
Búsqueda Inmediata,
quienes están intentando
ubicarlos por tierra y aire.

Hasta anoche las autori-
dades investigadoras no
habían revelado si contaban
con alguna pista del
paradero de los tres hombres
o de la camioneta. 

La búsqueda de los desa-
parecidos continuaba hasta
ayer por la tarde.

Desaparecieron con todo y camioneta. 

Matan a sujeto dentro de vivienda en Juárez 

Muere pintor 
electrocutado

Asesinan
a vendedor 

de motos

Salen a pizcar chile y 
desaparecen en Salinas
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Alberto Cantú                                                                   

La Selección Mexicana de Futbol tendrá este miér-
coles la que será su penúltima prueba de cara a la
Copa del Mundo de Qatar 2022.

Será este miércoles y en la ciudad española de
Girona cuando el conjunto mexicano enfrente a Irak,
todo esto en un duelo amistoso y de preparación
rumbo a la Copa del Mundo de Qatar de este año. 

El Tricolor de Gerardo Martino enfrentará este miércoles
al conjunto árabe y eso será en punto de las 14:00 horas. 

Este duelo servirá también para que Gerardo
Martino vaya viendo a los futbolistas que incluirá en
la lista final de 26 jugadores que representarán al país
en la justa mundialista, así como también a aquellos
cinco que quedarán fuera. 

La escuadra nacional ha sido muy criticada en el
proceso de Gerardo Martino y hoy ante Irak será
importante ver el funcionamiento del equipo, todo
esto siendo más importante que el resultado final. 

Ya después del juego de hoy ante Irak, el Tri ten-
drá su último amistoso previo a viajar a Doha para la
Copa del Mundo de Qatar 2022 y ese será el 16 de
noviembre de este año, frente a Suecia y en Girona,
también en España. 

Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez, César Montes,
Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Luis
Chávez, Carlos Rodríguez; Roberto Alvarado, Henry
Martín y Alexis Vega tal vez sea el equipo que inicie
en México ante Irak. 

Se viene otra prueba para el Tricolor y hoy se sabrá
si el conjunto mexicano da un buen juego y convence
en su funcionamiento para lo que venga en la Copa
del Mundo de Qatar 2022, aunque también estará el
hecho de hoy seguir dejando dudas y que continúen
las críticas para lo que venga en la próxima cita
mundialista. 

Malas noticias para la Selección
Mexicana, pues este martes se con-
firmó que Jesús Corona no irá a la
Copa Mundial de Qatar 2022.

Así lo dio a conocer este martes
la Federación Mexicana de Futbol,
esto luego de que el jugador del
tricolor no se recuperó de la lesión
que lo aquejaba.

“La Dirección de Selecciones
Nacionales Varoniles informa, tras
la comunicación pertinente entre
Gerardo Martino, Director de la
SNM y Jesús Manuel Corona, que
el jugador no podrá ser integrado a
la Selección Nacional de México
rumbo a la Copa del Mundo Qatar
2022.

“Lo anterior, debido a que no se
ha completado su proceso de recu-
peración, tras la lesión sufrida en
agosto de este año”, manifestó la
FMF a través de un comunicado.

Cabe recordar que Corona se
rompió el peroné y los ligamentos
del tobillo el 18 de agosto del pre-
sente año y se puso en duda su
participación en la justa mundial-
ista, sin embargo, hoy el sueño de
representar a México, se ha esfu-
mado.

Amed Hernández                                                    

A casi dos semanas de que inicie la Copa
Mundial de Qatar 2022, en la Selección
Mexicana ya se empiezan a escuchar nombres
de quienes podrían ser referentes en el eje de
ataque.

De esto habló el entrenador del combinado
nacional, Gerardo “Tata” Martino quien se pro-
nunció sobre el partido que sostendrá su equipo
este miércoles ante Irak, y ahí destacó los
delanteros que verán acción, entre ellos el melli-
zo, Rogelio Funes Mori.

“Funes Mori compartirá un tiempo con Henry
(Martin)”, mencionó el estratega quien no precisó
si el naturalizado mexicano será titular en el
encuentro.

ESTARÍA SANTI GIMÉNEZ FUERA DE QATAR
Por otra parte, el entrenador de la Selección

Mexicana, Gerardo Martino insistió en que la
delantera del conjunto azteca debe estar confor-
mada solo por tres elementos, también esta la con-
formaría Raúl Jiménez, por lo cual estaría descar-
tado incluir a Santiago Giménez.

“Valoramos mucho a Santi, si hay alguien
responsable en traerlo a la discusión de tener un
lugar, uno fue él y el otro fui yo, porque lo traje
cuando no era titular en Cruz Azul, estoy contento
del salto que pegó y ahora pelea un lugar en el
Feyenoord.

“La realidad es que es goleador, pero juega
poco, de vez en cuando, establecerlo en goles es
poco, hay que analizar el rendimiento y lo que
produce en su equipo”, sentenció.

Amed Hernández                                                                                                

Después de culminar la llave de semifinales, este martes se anunciaron las
fechas y horarios correspondientes a la Gran Final de la Liga MX Femenil
entre Tigres y América.

El partido de Ida se llevará a cabo el viernes 11 de noviembre a las 20:00
horas en el Estadio Azteca, mientras que la vuelta será el lunes 14 a la misma
hora en la cancha del volcán.

El conjunto felino viene de derrotar por marcador de 4-3 global a Rayadas
en la ronda de semifinales en la edición del Clásico Regio Femenil.

Por su parte las de Coapa hicieron lo propio al dejar fuera a Chivas por mar-
cador global de 6-4, será la octava final en la que las dirigidas por Carmelina
Moscato buscarán coronarse, en tanto las capitalinas llegan a su segunda.

Cabe recordar que ambos conjuntos llegaron a la instancia final del
Apertura 2018, la cual fue conquistada por las Águilas del América en el
E s t a d i o
Universitario al
vencer a Tigres
en tanda de
penales.

Ahora las de
San Nicolás bus-
carán la revancha
en esta nueva
Final y así sumar
lo que sería su
quinto título de
Liga.

Alberto Cantú                                          

Carmelina Moscato podría con-
seguir algo que nunca antes han logra-
do los distintos entrenadores de Tigres
Femenil a lo largo de la historia de ese
club, siendo esto el hacer campeón a
esa escuadra en su primer torneo como
estrategas de dicha franquicia. 

Tigres Femenil jugará ante América
en la Final del Torneo Apertura 2022
de la Liga MX, primero en el Estadio
Azteca de CDMX y posteriormente en
el Universitario. 

Moscato, si hace campeón a Tigres
Femenil en el Torneo Apertura 2022 de
la Liga MX, logrará lo que ningún otro
entrenador en la historia de ese equipo
ha conseguido con anterioridad y eso
es el coronar a dicha franquicia en su
primer torneo como estrategas de ese
club. 

Osvaldo Batocletti coronó a las feli-
nas en el Torneo Clausura 2018, en el
segundo certamen de él como DT de
las antes citadas, mientras que con
Ramón Villa Zeballos se repitió lo
mismo, aunque con él ocurrió eso en el
Torneo Clausura 2019. 

Después, con Roberto Medina,
Tigres Femenil fue campeón hasta el
Guardianes 2020, todo esto al segundo

torneo de él como DT de ese club si se
toma en cuenta que el Clausura de hace
dos años se canceló por el Covid-19. 

Solo como dato, Osvaldo Batocletti
en el primer torneo de él como DT de
Tigres Femenil,  pudo llevar a esequipo
a la instancia de semifinales en el
Apertura 2017, mientras que Villa
Zeballos las hizo subcampeonas en el
Apertura 2018 y Medina en el AP2019. 

La canadiense Carmelina Moscato
es la cuarta entrenadora en la historia
de Tigres Femenil y ella está dirigiendo
en este Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX la que es su primera justa
como DT de ese club. 

En esta primera justa que es la del
Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil, Moscato tiene a su equipo en
la Gran Final y de conseguir el título y
hacer campeón al conjunto de Tigres,
Carmelina lograría algo que no
lograron en su momento ni Osvaldo
Batocletti, ni Ramón Villa Zeballos y
tampoco Roberto Medina, siendo esto
el lograr darle el título a las felinas en
el primer certamen de ella en esa insti-
tución y lograr eso cuando los restantes
tuvieron la oportunidad de dirigir a esa
escuadra en etapas anteriores y no
coronaron al equipo en su primer certa-
men como estrategas de esa escuadra. 

Tiene el Tri penúltima
prueba previo al Mundial 

Jugará Funes Mori amistoso;
Santi, casi fuera de Qatar

Corona se
autodescarta

La Selección Mexicana se enfrenta hoy a Irak.

Busca Carmelina ser
la ‘única’ en Tigres

Los plazos de los DT felinos
para coronarse

Osvaldo Batocletti: Campeón con

Tigres Femenil hasta su segundo tor-

neo como DT

Ramón Villa Zeballos: Campeón con

Tigres Femenil hasta su segundo tor-

neo como DT 

Roberto Medina: Campeón con

Tigres Femenil hasta su segundo tor-

neo como DT 

Carmelina Moscato: Podría ser

campeón como DT de Tigres Femenil

en su primer torneo con este equipo 

Carolina Moscato.

Anuncian fechas y horarios
de la Final Femenil

El partido de Ida se llevará a cabo 
el viernes 11 de noviembre y el de

vuelta será el lunes 14

El delantero albiazul busca, ahora sí, atinarle a la portería.
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La institución del Club de Futbol

Monterrey, tomando en cuenta el equipo

varonil, las categorías inferiores, el de la

Liga de Expansión MX y las Rayadas,

tuvieron un 2022 para el olvido en cuan-

to a títulos. 

Tomando en cuenta a los Rayados, las

Rayadas, Raya2 y los equipos varoniles

y femeninos de categorías inferiores, la

institución del Club de Futbol Monterrey

no logró ningún campeonato en este

2022. 

Iniciando por los Rayados del

Monterrey, conjunto que logró un quinto

lugar en el Mundial de Clubes, una elim-

inación en repechaje en el Clausura y una

semifinal en el Apertura. 

Las Rayadas, por su parte, lograron

dos Semifinales entre el Torneo Clausura

y Apertura, además de un subcampeona-

to internacional en agosto. 

Raya2 de la Liga de Expansión MX

no logró ni siquiera el alcanzar la etapa

de repechaje en el Clausura y Apertura

de este año. 

Por último, las categorías inferiores

de varones o la femenil Sub-18 de las

Rayadas, también se fueron en blanco en

este año y sin ningún título. 

Habrá que esperar a ver si esta

situación logra cambiar para el 2023 en

este Club de Futbol Monterrey, institu-

ción que ahora será estructura por José

“Tato” Noriega, quien a partir del pasado

1 de noviembre de este año funge como

el presidente deportivo de la mencionada

organización. (AC)

Tigres enfrentará en marzo del

2023 y en la ronda de Octavos de

Final de la Liga de Campeones de

la Concacaf al conjunto del

Orlando City de los Estados

Unidos, siendo este rival uno de la

MLS, justa respecto a la que los

felinos tienen un buen historial

ante clubes de ella cuando los

enfrentan en la Concachampions. 

Esto es así ya que los Tigres

tienen en su historial dentro de la

Liga de Campeones de la Concacaf

el buen número de haber ganado

dos series ante clubes de la MLS y

solo haber fracasado en una. 

El fracaso ocurrió en los

Cuartos de Final de la Liga de

Campeones de la Concacaf y en su

edición 2012-2013, momento en el

que la escuadra del Seattle

Sounders eliminó a las felinas con

un global favorable para ellas de 3-

2. 

Después, en los Cuartos de

Final de la Liga de Campeones de

la Concacaf y en su edición 2015-

2016, Tigres eliminó a Real Salt

Lake y eso fue por un global de 3-

1. 

Posteriormente a eso aunque ya

en los Cuartos de Final de la Liga

de Campeones de la Concacaf y en

su edición del 2019, Tigres con un

global de 3-0 pudo eliminar al

Houston. 

Ahora el Orlando City es el

cuarto rival estadounidense de

Tigres en la historia de la Liga de

Campeones de la Concacaf y esto

en el sentido de enfrentarlos en

eliminatorias de matar o morir,

motivo por el cual habrá que esper-

ar a ver si los felinos pueden capi-

talizar esa situación con una buena

serie para avanzar de ronda en la

‘Conca’ o ver si tienen un traspié y

fracasan en el intento. (AC)

Eva Espejo, cómo entrenadora

de Rayadas, ha venido de más a

menos con ese club en el año y

medio que tiene como estratega de

esa escuadra. 

La estratega antes citada logró el

título en la Liga MX Femenil sien-

do estratega de Rayadas en sus

primeros seis meses, en su primer

torneo, y eso fue en el Apertura

2021 frente a Tigres. 

Pero de lograr el título con

Rayadas en sus primeros seis meses

con esa escuadra, después Espejo

vino de más a menos en este 2022,

todo esto después de que no lograra

ningún campeonato. 

En el Clausura 2022, por ejemp-

lo, sus Rayadas se quedaron en

semifinales ante Pachuca, siendo

esa historia una que se repitió en el

Apertura de este año frente a Tigres. 

También lograron un subcampe-

onato internacional en contra del

Lyon, pero eso no es suficiente ya

que no significó el título. 

Ahora Eva Espejo en el Clausura

2023 de la Liga MX va a cumplir su

segundo año en la institución albi-

azul y habrá que esperar a ver si

retoma el rumbo del 2021 o con-

tinúa en la frustración de no lograr

éxitos con la escuadra rayada como

así fue en todo el 2022. (AC)

El jugador mexicano, Hirving

“Chucky” Lozano volvió sigue destacan-

do previo a la Copa Mundial de Qatar

2022, esto luego de hacerse presente en

el marcador en el duelo de Napoli contra

el Empoli.

Dicho duelo fue correspondiente a la

jornada 14 de la Serie A de Italia, y fue al

minuto 64’ cuando Lozano anotó el

primero para su equipo por la vía penal.

Posteriormente al 88’ los dígitos se

ampliaron, pues fue Piotr Zielinski quien

mandó el esférico al fondo para senten-

ciar el encuentro.

El conjunto del “Chucky” sigue lid-

erando la Serie A con 38 unidades.

Cabe recordar que Lozano estará pre-

sente en la próxima justa mundialista con

México que se llevará a cabo en dos

semanas.

El Barcelona con-
tinúa cosechando tri-
unfos, esto luego de
vencer 2-1 de vista al
Osasuna en el duelo
correspondiente a la
jornada 14 de La
Liga.

Los goles del
equipo culé fueron
por obra de Pedri al
48’ y Raphinha al 85’,
mientras que del rival
el único tanto lo anotó
David García.

Sin embargo, en la victoria de
los catalanes hubo polémica, pues
Robert Lewandowski y Gerard

Piqué salieron expul-
sados al 31’ y al tiem-
po agregado de la
primera parte.

Piqué el cual
podría ser su último
partido como fut-
bolista, se mostró
inconforme contra el
árbitro central, Gil
Manzano, a quien fue
a reclamar por la
expulsión del polaco
y como consecuencia
también terminó

abandonando el terreno de juego.
Barcelona es líder con 37 pun-

tos, seguido por el Real Madrid
con 32 y Athletic de Bilbao con 24.

México / El Universal                                    

Este martes, el director técnico de los

Zorros del Atlas, el mexicano Benjamín

Mora conoció lo que serán las nuevas insta-

laciones en la Academia AGA y fue ahí en

donde se dio cuenta de la clase de proyecto

que encabezará en lo deportivo, por lo que

no dudó en señalar que hoy por hoy está más

emocionado que nunca de poder dirigir a un

equipo como los rojinegros.

“Me emociona y me llena de motivación

porque es una gran oportunidad para seguir

generando la certeza y la credibilidad de que

este equipo puede seguir y va a seguir pele-

ando competitivamente para estar dentro de

los primeros lugares. Estoy muy contento

por el recibimiento que me ha dado la gente

y la ciudad. Tanto yo como mi cuerpo técni-

co estamos dispuestos a darle muchas ale-

grías a la gente”, agregó Benjamín.

Tanto él, como su cuerpo técnico ya plan-

ifican lo que será la pretemporada, aunque

todavía quedan detalles por afinar. Y es que

los jugadores en general estarán reportán-

dose a partir de este 14 de noviembre para

comenzar con sus trabajos de cara al

Clausura 2023.

“Continuamos con la planificación de la

pretemporada. El cuerpo técnico se reúne

todos los días para observar los pequeños

detalles para llevar a cabo de la mejor forma

todas las cuestiones que queremos imple-

mentar. El equipo lleva mucho sin hacer una

pretemporada en forma y por eso estamos

enfocados aprovechar al máximo este tiempo

y llevarla a cabo de la mejor manera posi-

ble”, comentó Mora.

Después de quedar elimi-

nadas por Tigres en la semifi-

nal de la Liga MX Femenil,

Rayadas rompió filas el

martes y se fueron de vaca-

ciones.

Será el 5 de diciembre

cuando el conjunto dirigido

por Eva Espejo reporte a

entrenamientos, esto de cara

al Clausura 2023.

Cabe recordar que en el

actual certamen las del Cerro

de la Silla llegaron a 42

unidades, quedando así como

sublíderes.

Este es el tercer torneo que

dirige Eva Espejo al frente de

Monterrey, la última vez que

quedó eliminada en

Semifinales fue en el

Clausura 2022 ante Pachuca,

mientras que el único campe-

onato que ha logrado hasta el

momento fue en el Apertura

2021 ante las felinas.

Será en las próximas sem-

anas cuando se dé a conocer

las altas y bajas en el club

albiazul, esto para buscar

reforzarse para el siguiente

torneo. (AH)

Se queda Monterrey 
sin títulos en 2022

Tiene Tigres buen historial
ante clubes MLS en la ‘Conca’

Se van Rayadas 
de vacaciones

Las albiazules, a descansar.

Eva Espejo, de más a
menos en Rayadas

Anota Lozano en victoria del Nápoli

Atlas un proyecto que emociona: Mora

Benjamín Mora busca regresar al Atlas al camino de la victoria.

Gana Barcelona aún sin
Lewandowski y Piqué

Monterrey tuvo un año de fracasos en este 2022.

Hirving Lozano, felicitado por sus compañeros tras marcar de penal.

Un año complicado vivió la 
institución albiazul al no ganar

ninguna de sus categorías

Barcelona es líder con
37 puntos.
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Si en el futbol todo fuera estadística, éste

sería el grupo de la muerte.

Esto porque a Qatar llegan tres equipos que

no perdieron un sólo partido dentro de las elim-

inatorias, como lo son Brasil, Serbia y Suiza.

Sin embargo, en el futbol también cuentan las

jerarquías, la experiencia, y otros factores que

en otras justas mundialistas han echado por tier-

ra los números previos a la Copa que une a las

naciones.

Y en este sector, el único que la tiene es

Brasil, la selección que para michos es la con-

sentida, y casi siempre es favorita para ganar

una Copa del Mundo.

Los cariocas son conocidos por ser el país con

más campéonatos ganados en estas competen-

cias, pero también por su futbol alegre, que hace

que todos disfrutemos cuando están en la can-

cha.

Y en su “jogo bonito” lo representa a la per-

fección su máxima estrella para este Mundial:

Neymar, jugador habilidoso que cuenta con una

técnica sobredesarrollada que imprime espec-

táculo y ensueño a su calidad.

Neymar nos tiene acostumbrados a verlo

realizar malabares espectáculares con el balón.

Más allá de su técnica, cuenta con un toque

improvisado cuando tiene un rival enfrente para

poner a jugar a un Vinicius, a un Casemiro y a

cualquier estrella brasileña.

Más allá de los invictos serbia y Suiza, ten-

emos a Camerún, que al igual que los cariocas,

cuentan con un futbol alegre que levanta alari-

dos en la tribuna, aunque en ocasiones carece de

técnica que le permita sumar llegadas al arco

enemigo, e incluso, de contundencia.

Y si Serbia y Suiza no lo han despegado, ten-

gan por seguro que en este Mundial llegarán

hasta cierto punto motivados por las grandes

cosas que hicieron en las eliminatorias, y eso los

hará jugar relajados, divertidos, en busca de los

goles que le permitan llegar lejos en Qatar.

Es difícil arrojarse a brindar un pronóstico

para este grupo. Lo único que tenemos claro es

que Brasil, sin duda alguna, estará en los octavos

de final, pese a lo complicado del sector.

Ynuestro deseo es que Serbia y Suiza lleguen

con la tendencia hacia arriba para que sigan

haciendo cosas importantes, ahora ya no en la

eliminatoria, sino en el propio mundial.

De Camerún, no nos queda duda del futbol

bonito que desplegará en la cancha, pero no nos

atrevemos a vaticinar algo importante, pues

como lo mencionamos, en ocasiones carece de

técnica que lo pueda llevar lejos.

Pero no se descarta que puedan dar el estirón 

Más bien, creemos que llegó la hora de que

Serbia y Suiza realicen su mejor juego, su juego

bonito, y que con ello pongan en aprietos serios

a los cariocas.

Eso sería beneficioso para el aficionado, que

sin duda, se deleitará con el mejor futbol del

orbe.

Así que, a preparae el asiento, tomar el con-

trol y ponerse cómodo, porque el Mundial, ya

está a la vuelta de la esquina. (GL)

El Grupo G

BRASIL

SERBIA

SUIZA

CAMERÚN

Brasil

Arrasador en sudamérica,
incluso sobre Argentina, los
cariocas pintan como uno de
los favoritos para conquistar la
Copa del Mundo que se dispu-
ta en Qatar.

Serbia

La sorpresa de esta selec-
ción es haber superado al
Portugal de Cristiano Ronaldo
en la eliminatoria europea,
donde terminó invicto.

Suiza

Y si Serbia fue sorpresa,
Suiza lo es más, pues no sólo
superó, sino que dejó a Italia sin
calificar al Mundial, cerrando
también invicto.

Camerún

Éste no terminó invicto, pero el
saldo de sus números (5-0-1) en
la etapa de grupos le dio el pase
para eliminar a Argelia en la sigu-
iente fase y avanzar al Mundial.

GRUPO G
El del ‘jogo bonito’

Además de Brasil, Camerún también sabe
desplegar un futbol alegre, pero tendrán dos

serios rivales que no perdieron en la eliminato-
ria: Serbia y Suiza

Neymar.

Xherdan
Shaqiri.

Vincent
Aboubakar.

Dusan
Vlahovic.

CALENDARIO

24 Nov.

Brasil-Serbia
Suiza-Camerún

28 Nov.

Brasil-Suiza
Serbia-Camerún

2 Dic.

Camerún-Brasil
Suiza-Serbia

Los cariocas son conocidos por ser el país con más campéonatos ganados en estas competencias.

México / El Universal                           

Faltan pocos días para la presentación

de la Selección Mexicana en la Copa del

Mundo de Qatar 2022 y una de las

grandes incógnitas es a qué delanteros

llevará Gerardo Martino a la justa

mundialista, pues Raúl Jiménez aún no

se recupera de su lesión, Rogelio Funes

Mori no vive su mejor momento; mien-

tras que Henry Martín y Santiago

Giménez son los más regulares, aunque

este último prácticamente será uno de los

futbolistas cortados.

El delantero del Feyenoord lidera la

tabla de goleo de la UEFA Europa

League con cuatro tantos, mientras que

en la Eredivisie ya lleva dos, y a pesar de

sus buenas actuaciones, no sería tomado

en cuenta para asistir al Mundial, una

injusticia como lo expresó Moisés

Muñoz, exportero de la Selección

Mexicana.

“Espero recapacite el ‘Tata’ Martino y

que decida llevar a los cuatro delanteros.

Si hubiera que cortar a uno de los cuatro,

yo creo que elegiría a Funes Mori; sin

embargo, yo no soy el técnico, pero al

parecer es uno de los jugadores consenti-

dos del Tata Martino. Seguramente él

estará, entonces el sacrificado es

Santiago Giménez, que sería una injusti-

cia total”, declaró en entrevista para EL

UNIVERSAL Deportes durante el lanza-

miento de ‘El Sabor del Futbol’ de La

Costeña.

El exseleccionado mexicano dio sus

razones por las cuales no llevaría a Funes

Mori a la Copa del Mundo, “De los cua-

tro es con el que menos me identifico, o

por lo menos siento que es de los que

menos pudiera rendir con Selección en el

próximo mundial.

“El nivel futbolístico de Henry Martín

y de Santiago Giménez están por encima

del de Funes Mori, y Raúl Jiménez ya

nos ha demostrado anteriormente lo que

puede hacer con la camiseta del Tri. El

único que realmente no ha demostrado

esto es Rogelio Funes Mori”.

“Moi” Muñoz sabe que actualmente el

ataque mexicano no pasa por un buen

momento, es por eso que le pide a

Gerardo Martino llevar una buena base

de delanteros, “No dolería llevar a los

cuatro atacantes por lo que se llegara a

ocupar. Ojalá que el ‘Tata’ de verdad se

decida a llevar a los cuatro, no perdería

absolutamente nada, al contrario,

sumaría bastante”.

El director técnico de la Selección

Mexicana, Gerardo Martino, se convirtió

en un “enemigo” para la afición nacional

debido a sus resultados y pobre accionar

que presentó últimamente el equipo

nacional.

Las constantes críticas han hecho que

en ocasiones se note a un ‘Tata’ Martino

a la defensiva, situación que refleja su

incomodidad que tiene al frente de la

Selección Mexicana, esto de acuerdo al

exfutbolista mexicano Moisés Muñoz.

“‘Tata’ Martino ha llegado a un

punto que ya no se siente cómodo, ya

no se siente a gusto con la Selección.

Creo que él solamente está esperando

que termine este mundial para poder

desvincularse de la Selección

Mexicana, pero ahí está el compromiso

tremendo que tiene, que es el Mundial

y espero que pueda solventarlo de la

mejor manera posible y posteriormente

ya se pueda ir tranquilo a donde sea su

próximo destino”, manifestó el

exportero del Tricolor y del América.

Tras varios meses de polémica,

finalmente se ha cerrado el caso de

Byron Castillo, esto a dos semanas

de que se lleve a cabo la Copa

Mundial de Qatar 2022.

Durante el martes, el Tribunal

de Arbitraje Deportivo (TAS),

informó la resolución sobre el

tema del futbolista ecuatoriano,

quien fue acusado de falsificar

documentos que acreditaban su

nacionalidad.

Dicho organismo reconoció

errores en la documentación de

Castillo, y por ello la Selección de

Ecuador sólo recibirá una sanción

que le restará tres puntos en la

próxima clasificación.

Así mismo el combinado ecua-

toriano deberá pagar una multa de

100 mil francos suizos, equiva-

lentes a 91 millones de pesos,

además de pagarle otros 10 mil a

sus similares de Chile y Perú.

Esto quiere decir que Ecuador y

el jugador si podrán participar en

la próxima justa mundialista que

está a la vuelta de la esquina.

Cabe recordar que el tema se

originó luego de que supuesta-

mente Byron Castillo habría naci-

do en Colombia y no en Ecuador,

asunto que los chilenos y peruanos

intentaron ganar y dejarlos fuera

de Qatar debido a que el futbolista

era parte de una alineación indebi-

da en las pasadas eliminatorias,

objetivo que no terminó por

cumplirse.

No llevar a Santiago a Qatar
sería injusto: Moisés Muñoz

Santiago Giménez.

TAS sólo multa a Ecuador
por caso Byron Castillo

Acudirá a la Copa Mundial 
de Qatar sin ningún problema

Byron Castillo.

Amed Hernández                                       

El Congreso de Nuevo León aprobó

entregar la medalla “Fray Servando

Teresa de Mier” a la raquetbolista, Paola

Longoria así como al expresidente de

Tigres, Alejandro Rodríguez.

Fue la presidenta de la Comisión,

Cultura y Deporte, Consuelo Gálvez,

quien resaltó que es la primera vez que la

presea se entrega a personajes del sector

del deporte, pues anteriormente sólo se

entregaba a rubros como educación,

salud, trabajo en la comunidad y ambi-

ente cultural.

“Es para este Congreso muy grato

reconocer que en este 2022 serán dos

grandes promotores deportivos quienes

nos honren con recibir la más grande

condecoración que el Poder Legislativo

entrega en la entidad. Paola Longoria es

un referente de la perseverancia en su

disciplina, pero sobre todo se ha man-

tenido siempre en un nivel altísimo.

“El ingeniero Alejandro con una

amplia trayectoria en la promoción

educativa y cultural también ha destaca-

do como presidente del Club Tigres,

transmitiendo a sus jugadores ese ímpetu

que posicionó a este equipo como uno de

los grandes referentes del futbol en el

continente”, destacó la diputada.

Cabe recordar que Paola Longoria es

la Campeona Mundial de Ráquetbol,

cuenta con 106 campeonatos en el

Circuito Profesional Internacional y es

considerada la deportista número uno en

su rama.

Por su parte, Alejandro Rodríguez fue

consejero en el Comité de Enlace

Cemex-Sinergia Deportiva, presidente

del Club de Futbol Monterrey, así como

de Tigres, actualmente es presidente del

Consejo Consultivo Ciudadano de la

Secretaría de la Contraloría y

Transparencia de San Pedro.

La medalla “Fray Servando Teresa de

Mier” se entregará en diciembre en

sesión solemne en el Congreso local.

Otorgarán medalla a Paola Longoria
El Congreso de Nuevo León aprobó

entregarle la medalla “Fray Servando
Teresa de Mier” 

Cristian Castillo brilló en el centro

del diamante y consiguió su tercer

triunfo de la temporada, luego de

dominar a la ofensiva rival por espa-

cio de cinco entradas y dos tercios,

en el que apenas aceptó una carrera,

guiando a Sultanes de Monterrey al

triunfo sobre Mayos de Navojoa por

pizarra de 5-4.

Un rally de tres anotaciones abrió

el camino para la tropa regiomontana

desde la misma primera entrada del

juego. El primer bateador del com-

promiso, Alberto Carreón, conectó

cuadrangular al jardín izquierdo para

traer consigo la carrera de la quiniela.

Un doblete de Jared Oliva impulsó a

Roberto Valenzuela al pentágono

para anotar la segunda carrera y un

nuevo doblete, ahora de Issmael

Salas, llevó a la registradora a Oliva

para sellar el ataque.

En la tercera entrada, Jared Oliva

conectó su primer cuadrangular de la

campaña llevándose el muro del

jardín izquierdo para ampliar la ven-

taja regiomontana.

Ian Sagdal conectó cuadrangular

por el jardín central en el cierre de la

tercera entrada, sin embargo, en la

apertura de la octava tanda, Roberto

Valenzuela atizó su segundo jonrón

de la campaña para traer la quinta y

definitiva carrera para los Fantasmas

Grises.

Pese a que Navojoa se acercó

peligrosamente en el cierre de la

octava entrada y colocó la pizarra 5-

4, gracias a un cuadrangular de tres

carreras cortesía de Samar Leyva,

Joe Riley bajó la cortina en el cierre

de la novena entrada y evitó mayor

daño para conseguir su quinto salva-

mento de la temporada.

Cristian Castillo consiguió el tri-

unfo con cinco entradas y dos tercios

de labor, de dos imparables, dos

ponches y una carrera admitida.

Edgar Torres cargó con el descalabro

al admitir cuatro carreras, seis impa-

rables, una base por bolas y recetar

cinco ponches en cinco entradas de

trabajo. Joe Riley consiguió el salva-

mento retirando el noveno capítulo

en orden, ponchando a los tres

rivales que enfrentó.

Paola Longoria.

Vencen Sultanes a Mayos
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Se desconoce si la producción sería una secuela o una pre-
cuela de las películas del aventurero

Juan Emilio Aguillón                   

Tras el anuncio de la quinta y
última película de Indiana Jones
protagonizada por el legendario
Harrison Ford, medios de espec
táculos reportaron este martes
que Disney estaría preparando
una nueva serie basada en el
mundo del emblemático cazarre
compensas. 

Después la salida de Ford, la
compañía del ratón y Lucasfilm
estarían buscando el sucesor
idóneo para continuar con la sa-
ga, misma estrategia que han lle
vado a cabo con Star Wars y las
películas de Marvel. 

Como medida para continuar
la historia, Disney estaría plane-
ando una secuela en formato de
serie, sin embargo, medios se-
ñalan que podría tratarse de una
precuela que muestre los pri-
meros pasos de Indie antes de
convertirse en el cazador de
tesoros más conocido de Holly-
wood.

De ser el caso, no sería la
primera vez que se realiza una
historia sobre el origen de In-
diana Jones, pues en la década
de los noventa, la cadena de
televisión ABC produjo la serie
“Las Crónicas de Indiana Jo-
nes”, la cual, estuvo al aire por
dos temporadas, desde 1992
hasta 1994. 

En la historia, Indiana Jones
fue interpretado por Sean Pa-

trick Flanery, Corey Carrier y
George Hall, mientras que Ha-
rrison Ford hizo una aparición
especial en uno d los episodios. 

Harrison se ha metido en la
piel del intrépido arqueólogo en
cuatro ocasiones, empezando en
1981 con “Los Cazadores del
Arca Perdida”, luego, en el 84,
se estrenó “El Templo de la
Perdición” y en 1989, salió a la
luz “La Última Cruzada”; la
cuarta película estrenó en el
2008 y se llamó “El Reino de la
Calavera de Cristal”. 

Las cuatro entregas fueron
producidas por George Lucas y
dirigidas por Steven Spielberg. 

El próximo año y luego de
más de una década, Ford vol-
verá a aparecer en pantalla
encarnando uno de los papeles
más añorados de su carrera,
cuando estrene el quinto filme
de Indiana Jones. 

Esta entrega fue dirigida por
el director de películas como
“Logan” y “Ford vs Ferrari”,
James Mangold y protagoniza-
da por Phoebe Waller-Bridge,
Mads Mikkelsen, Antonio Ban-
deras, Toby Jones y Boyd
Holbrook. 

Con este nuevo proyecto,
Disney pretende revivir una de
las sagas más aclamadas en su
haber, tal como lo hizo con Star
Wars en el 2015 y con el
Universo Cinematográfico de
Marvel.

Cd. de México.-                           

El productor Juan Osorio
presentó ante los medios de
comunicación su nueva teleno-
vela “El amor invencible” con
las actuaciones estelares de
Angelique Boyer, Danilo Ca-
rrera, Daniel Elbittar y que
marca el regreso de Leticia Cal-
derón.

Este melodrama, donde Oso-
rio contará una historia de
pasión y venganza, se transmi-
tirá por Las Estrellas a partir de
febrero del 2023

Complementan el elenco,
actores de primera línea como
Guillermo García Cantú, Gaby
Platas y Marlene Favela, entre
otros.

De acuerdo con el productor,
el melodrama trata sobre la vida
de Maren, estelarizada por
Boyer, cuya familia es asesina-

da por la familia Torrenegro,
clan que encabeza Ramsés, a
quien da vida García Cantú,
quien además le arrebata los
hijos que esperaba.

Quince años después, Mare
na cambia de identidad y se

transforma en Leona Bravo,
quien busca hacer pagar a los
Torrenegro; se trata de un per-
sonaje con el que la protago-
nista quiere impactar por su
fuerza, quien tiene todo, menos
ser víctima.

A decir de Boyer, Leona le ha
enternecido mucho por su gran
rol materno.

"Leona es el personaje más
mamá que me ha tocado inter-
pretar, ayer que viví esta experi-
encia me conmoví muchísimo
de lo que me provocó, de lo que
sentí. Estoy muy emocionada
por tocar esas fibras”.

La telenovela, explicó Juan
Osorio, la dedica a la memoria
del director Jorge Fons, falleci-
do en septiembre pasado, a
quien recuerda como un gran
cómplice y que, junto con ac-
tores y técnicos, lograba exce-
lentes personajes y caracteriza-
ciones.

"Hizo una gran trayectoria
cinematográfica, pero para mí él
dejó huella en la televisión. Su
magia traspasaba la pantalla y
contagiaba a su público”, dijo
Osorio.
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Considera el anuncio será objeto de burla de sus amigos.

California, EU.-                          

Puede que Chris Evans haya
dejado el escudo del Capitán
América, pero tiene una nueva
insignia: ha sido nombrado el
hombre vivo más sexy del
mundo, según la revista People.

Evans, quien durante casi
una década interpretó al Capitán
América en las películas de
superhéroes de Marvel, toma el
relevo de otro Vengador, Paul
Rudd .

“Mi mamá estará tan feliz”,
le dijo a la revista en su artículo
de portada, que llegará a los
puestos de revistas el viernes.
“Está orgullosa de todo lo que
hago, pero esto es algo de lo que
realmente puede presumir”.

También sabe que es proba-
ble que sus amigos cercanos se
burlen de él. 

Otros homenajeados ante-
riores incluyen a John Legend,
Dwayne Johnson, Idris Elba,
Adam Levine, Richard Gere,
Channing Tatum y David Beck-
ham.

People entrevistó a Evans, de

41 años, en una granja de
Georgia, donde el actor habló
sobre encontrar un mejor equi-
librio entre el trabajo y la vida.
“El aspecto más agradable de
mi carrera en este momento es
sentirme lo suficientemente
seguro como para quitar el pie
del acelerador”, dijo.

El primer papel cinematográ-
fico de Evans llegó en "The
New Comers" en el 2000 e
interpretó al superhéroe Johnny
Storm en dos películas de "Fan
tastic Four" estrenadas en 2005
y 2007. Pero ganó fama gener-
alizada en 2011 con  Capitán
America: El Primer Vengador.

Desde entonces, ha interpre-
tado al superhéroe en 10 pelícu-
las de Marvel, dejando su escu-
do después de salvar el universo
en  2019.

Evans se ha convertido en
una estrella muy rentable, inter-
pretando al personaje de Buzz
Lightyear e interpretando a un
asesino sádico que intenta matar
a Reynolds en "The Grey Man"
de Nextflix.

Se queda Shakira con la
custodia de sus hijos

Juan Emilio Aguillón               

La artista colombiana, Sha-
kira, y el futbolista Gerard
Piqué hicieron oficial su rup-
tura desde hace varios meses y,
aunque la cantante siguió con
su carrera y Piqué decidió reti-
rarse del fútbol, además de
salir con alguien más, la incóg-
nita sobre la custodia de sus
hijos, Sasha y Milan quedó en
el aire. 

De acuerdo con medios in-
ternacionales, la ex-pareja lle-
gó a un acuerdo sobre la tenen-
cia de los hijos, siendo la intér-
prete de ‘Antología’ quien se
quedará con ellos.

Además, fuentes revelaron
que Shakira se mudará a Mia-
mi junto a los chicos a inicios
del próximo 2023.

“Queremos comunicar que
hemos firmado un acuerdo que
garantiza el bienestar de nues
tros hijos (…) nuestro único
objetivo es aportarles la mayor
seguridad y protección, confia
mos en que se respete su intim-
idad”, indicaron los represen-
tantes de ambos a través de un
comunicado. 

Asimismo, la ex-pareja agra
deció que se respete la privaci-
dad de sus hijos, puesto que,
desde que se anunció la sepa-
ración, se han estado enfocado
en qué ocurrirá con ellos. 

El convenio sería ratificado
en el juzgado durante los pró-
ximos días, haciendo oficial el
tema de la custodia. 

La reunión para concluir el
acuerdo tardó alrededor de 12
horas y se concluyó también
que el español podrá visitar a
sus hijos las veces que quiera. 

Según medios, el ex-defensa
del Barca no se ha pronunciado
al respecto, sin embargo, los
avisos de su equipo legal dejan
ver que está de acuerdo.

Shakira y Piqué tuvieron
una relación de 12 años, histo-
ria que comenzó en el 2010, en
la Copa de Sudáfrica y, luego
de más de una década de esta-
bilidad, decidieron terminar.

PIQUÉ Y CLARA CHÍA 
Piqué jugó su último partido

el pasado fin de semana en el
estadio Camp Nou cuando el

Barcelona se enfrentó contra
Almería y le ganó 2-0. 

Fue ahí donde la afición y
sus compañeros aprovecharon
para hacerle un emotivo home-
naje al jugador, y aunque él
ofreció algunas entrevistas, su
abuelo Amador Bernabéu re-
veló los supuestos planes que
la expareja de la colombiana
tendría.

En una radio española, A-
mador expresó que Piqué pre-
tende mudarse a Andorra, un
micro-estado al suroeste de
Europa donde jugadores y al-
gunas celebridades se van para
pagar menos impuestos, pero
evadir el cobro no sería el obje-
tivo del defensa sino llevar al
equipo de futbol de la zona a

primera división debido a que
él es dueño del grupo.

"Su visión es y será el An-
dorra porque le hace mucha
ilusión. Su máxima ilusión es
meter al Andorra en primera",
dijo su abuelo.

Respecto a las versiones que
han salido desde la separación
de Piqué con Shakira: como la
"infidelidad" con Chía, defen
dió a su nieto y contó que sus
acciones eran por su felicidad. 

"Son muchos años de haber-
lo llevado a esta casa, he vivi-
do toda su historia, por lo tanto
son momentos de cariño que
uno recuerda. Se va como un
señor, como lo que realmente
es. El que no lo conoce no tiene
derecho a criticarlo".

El acuerdo se formalizaría en los juzgados, durante los próximos días.

Es Evans el hombre 
más sexy del mundo

Haría Disney serie
de Indiana Jones 

Inician grabaciones de ‘Amor Invencible’

La cantante se mudará a Miami el próximo año 

Daniel Elbittar, Angelique Boyer y Danilo Carrera, prrotago-
nistas  de “El Amor invencible”.

Juan Emilio Aguillón                  

Una de las sagas más exi-
tosas de la consola de videojue-
gos Xbox, Gears Of War, será
por fin adaptada a la pantalla
chica por Netflix. 

La empresa de streaming
hizo el anuncio oficial a través
de sus redes, dejando ver que el
universo de GOW podrá ex-
pandirse en caso de que las pro-
ducciones tengan éxito. 

Las adaptaciones serán una
película y una serie animada
sobre el mundo de Gears of War
y estarán a cargo del gigante de
streaming, así como de la com-
pañía desarrolladora de video-
juegos, “The Coalition”, empre-
sa que se hizo cargo de las últi-
mas entregas del aclamado
juego de acción. 

Netflix publicó la noticia el
mismo día del décimo sexto
aniversario de la saga, siendo un
día especial para todos los fans
del juego de acción. 

De acuerdo con reportes,
desde su lanzamiento en el año
2006, Gears of War ha vendido

más de 40 millones de copias
alrededor del mundo. 

La saga se comprende de
siete historias, cinco de ellas de
forma lineal, mientras los dos
restantes son complementos del
mundo del juego. 

Gears of War es, junto a
Halo, la saga más exitosa de la
consola de Microsoft, además
de revolucionar la jugabilidad
del género ‘shooter’ y volverse
un ícono del juego en modo
multijugador, sea en línea o con
un amigo desde el mismo Xbox. 

Desde su estreno, diferentes
productoras de cine han querido
trasladar al juego a la gran pan-
talla, sin embargo, ninguno de
estos intentos se ha concretado.
El estudio de New Line Cinema
adquirió los derechos en el
2007, además, el desarrollador,
Epic Games produjo otro pro-
yecto descartado en 2013. 

Cinco años después, en el
2018, Universal contrató al
guionista F. Scott Frazier para
escribir una adaptación, pero
tampoco prosiguió. 

Netflix no hizo mención de

quienes estarán tanto detrás
como delante de la cámara en
este nuevo proyecto.

Tanto la película como la
serie están en fase de pre-pro-
ducción, por tanto, se desconoce
si será una adaptación directa o
si la historia tomará un rumbo
diferente al de los videojuegos. 

La historia de Gears of War
sitúa al jugador en la piel de un

soldado llamado Marcus Fénix,
quien, junto a su equipo, deberá
luchar por acabar con los
Locust, unas criaturas que viven
en el subsuelo del planeta Sera. 

A lo largo de las entregas, el
jugador va cambiando de per-
sonaje, sin embargo, la guerra
entre humanos y Locust per-
siste.

Producirá Netflix película y serie de Gears of War

Las producciones serán en live action y en formato de ani-
mación.
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César López                                

Los científicos españoles Ja-
vier Santaolalla y José Luis
Crespo se presentaron en la Uni
versidad Autónoma de Nuevo
León (UANL)  con el objetivo
de inspirar a los jóvenes a apren-
der sobre ciencia.

Mediante una dinámica diver-
tida, los físicos e influencers
lograron entretener y enseñar a
las más de dos mil personas que
asistieron a una conferencia ma-
gistral organizada por la UANL,
en colaboración con la Aso-
ciación de Estudiantes de Física
(AEF) y la Facultad de Ciencias
Físico Matemáticas (FCFM).

La reunión en la Explanada
de Ciudad Universitaria contó
con la presencia del director de
la FCFM, Atilano Martínez
Huerta, y el presidente de la
Asociación de Estudiantes de
Física, Gerardo Gómez Romero.

LA CIENCIA 
EN EL DÍA A DÍA

Acorde con el objetivo princi-
pal del encuentro de que la cien-
cia llegue a un gran número de
personas, los conferencistas ex-
plicaron temas de la física a
través de divertidas dinámicas y
haciendo uso de un lenguaje no
especializado.

Al dar comienzo a su exposi-
ción, Javier Santaolalla explicó
la importancia que tiene la física
en la vida diaria de todas las per-
sonas.

“La física es algo formidable
en el universo, la física nos a-
yuda a entender mejor cómo fun
ciona el cosmos: desde lo más
pequeño hasta lo más grande. La
física está en cualquier lado,
desde que abres el grifo hasta
cuando vas en autobús a trabajar,
y también cuando miras una es-
trella en el cielo. A cualquier pre-
gunta que se te ocurra, la física
puede darle una respuesta”, ase-
guró el doctor en física de par-
tículas y titular del canal de
YouTube “Date un voltio”.

Ante un público dispuesto a
aprender y que incluía a perso-
nas de todas las edades, así como

estudiantes de distintas carreras,
Javier Santaolalla y José Luis
Crespo ofrecieron una conferen-
cia basada en personajes por
todos conocidos, como son los
superhéroes.

¿QUÉ SUPERHÉROE
ES MÁS...?

Con la dinámica ¿Qué super-
héroe es más…?, los científicos
hablaron sobre temas como la ve
locidad, masa, radiación, densi-
dad, entrelazamiento cuántico,
metamateriales e inclusive la
evolución humana, destacando
las características de dos super-
héroes. 

De esta forma pusieron a
debate la superioridad de Hulk y

Capitana Marvel. Santaolalla ex
plicó que si Hulk fuera un per-
sonaje realista su rápido cambio
de masa provocaría una bomba
atómica, pues su poder “pro-
viene” de los rayos gamma y
radiaciones electromagnéticas.

Por su parte, José Luis Crespo
defendió a Capitana Marvel ex-
plicando que los poderes de la
superheroína vienen de la gema
del espacio, por lo que podría
generar gravedad en donde ella
quisiera. 

Además, el fundador del
canal de YouTube Quantum
Fracture aprovechó el momento
para hablar del espacio y refe-
rirse a conceptos como el calor,
el espectro electromagnético y la

gravedad.
Los físicos españoles declara

ron al terminar su enfrentamien-
to que los superhéroes más
poderosos son los profesionistas
y científicos que día a día rea-
lizan los cambios que mejoran y
benefician a la sociedad.

AGRADECIMIENTO
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Crespo, ambos físicos, abrieron
una sesión de preguntas en que
el público los cuestionó sobre la
edad del universo, las partículas
conocidas como neutrinos, la
cuarta dimensión, la nada y el
universo determinista.

Asimismo agradecieron a la
Universidad Autónoma de Nue-
vo por permitirles realizar la
primera conferencia que ofrecen
como equipo y recomendaron a
los estudiantes convertirse en
divulgadores científicos desde
sus trincheras, agregando que lo
más importante para un científi-
co es escuchar y aprender.

Por su parte, la UANL re-
conoció la labor que realizan al
divulgar la ciencia a través de los
medios de comunicación digi-
tales y volver atractivos temas
científicos mediante un lenguaje
propio de los estudiantes y el
público en general.

Analizan datos abiertos sobre violencia de género desde la ciudadanía 
César López                                  

El Gobierno del Estado a
través de la Secretaría de Cul-
tura en conjunto con el Muni-
cipio de Monterrey presentaron
los proyectos de la primera edi-
ción de dataLABNL con los
cuales se trabajará para dar voz
a la ciudadanía en relación a la
Violencia de Género.

La iniciativa es una colabo-
ración entre la Secretaría de
Cultura de Nuevo León a través
de LABNL y la Secretaría de
Innovación y Gobierno Abierto
del Municipio de Monterrey.

En la presentación de los
proyectos seleccionados estu-
vieron Melissa Segura, Secre-
taria de Cultura; Cintia Smith,
Titular de la Secretaría de Inno-
vación y Gobierno Abierto de

Monterrey; Viridiana Hernán-
dez, Coordinadora de Transpa-
rencia Proactiva y David Gó-
mez, Coordinador de Docu-
mentación en LABNL.

“Hacemos un reconocimien-
to a Monterrey por ser el primer
municipio que abre una base de
datos para que la ciudadanía la
trabaje. Nos permite, como
LABNL, concretar un ejercicio
de participación ciudadana con
los niveles de gobierno”, reafir-
mó Melissa Segura.

“Es la primera vez que va-
mos a trabajar proyectos ciu-
dadanos a partir de una base de
datos pública, que nos va a en-
frentar a retos, imprevistos, fac-
tores que son parte del proceso y
parte de lo que hace LABNL es
documentar lo que pasa en esos
procesos.”.

Los proyectos seleccionados
son:

Feminicidios a la vuelta de
la esquina, que es un mapa de
calor como intervención en el
espacio público que visibilice

los feminicidios.
¿Cómo, cuándo y dónde?,

es una investigación de los fac-
tores y circunstancias que re-
fuerzan la efectividad de la
policía ante las llamadas del 911

por violencia de género.
Datos contra Territoria, es

un cruce de datos y mapas geo
rre-ferenciados para comparar
zonas consideradas como delic-
tivas/conflictivas por llamadas
al 911 con percepción ciu-
dadana.

Datos, Números y Género.
Investigación en la cual van a
aplicar técnicas de Ciencia de
Datos para desarrollar un análi-
sis de los casos de violencia de
género reportados al 911 en el
Municipio de Monterrey y rela-
cionarlo con otras bases de
datos como la de INEGI.

DataLABNL es un programa
de proyectos para facilitar y
experimentar con la ciencia de
datos: la producción de infor-
mación, gestión, edición y
difusión a partir de bases de

datos públicas o producidas por
la propia ciudadanía. 

En este caso concreto, con las
bases de datos sobre violencia
de género que están puestas a
disposición de la ciudadanía en
el portal de datos abiertos del
municipio de Monterrey.

Además se abrirá una convo-
catoria para colaboradores don
de la ciudadanía se pueda unir a
estos proyectos, para trabajarlos
a partir del 29 de noviembre
hasta el 10 de diciembre, 2022.
Se trabajarán de forma colabo-
rativa y experimental, como se
trabaja en LABNL a través de
sesiones de prototipado, en
labor conjunta de las promo-
toras de proyectos junto a sus
colaboradores, aprovechando
los 16 días del activismo contra
la violencia de género.

Con diferentes dinámicas compartieron enseñanzas con más de 2 mil asistentes.

César López                                      

Con un rotundo éxito se llevó a
cabo el 1er. Taller de Conoci-
mientos Indígenas en San Cristó-
bal de las Casas, Chiapas, en el
Centro para la Innovación Social
(CIS) del Tecnológico de Monte-
rrey, un espacio que fomenta la
conexión entre la comunidad aca-
démica y comunidades indígenas,
a través de innovación social. 

El encuentro tuvo como objeti-
vo compartir las mejores prácti-
cas y promover el patrimonio in-
dígena en la Cuenca del Pacífico.  

El programa estuvo integrado
por cinco sesiones, en las que las
Universidades de Oregón, Au-
ckland, Melbourne, Hawái, Fili-
pinas, San Francisco de Quito,
Simon Fraser y el Tecnológico de
Monterrey compartieron iniciati-
vas y proyectos para impulsar el
compromiso entre investigadores
de mejorar los programas de en-
señanza en estudios indígenas. 

México es uno de los países
con mayor diversidad cultural. Su
población indígena se encuentra
presente en la cuarta parte de las
localidades del país, comprende
68 pueblos originarios y 11 agru-
paciones lingüísticas. 

“Para el Tec de Monterrey es
muy importante trabajar en torno
a los conocimientos de nuestros
pueblos originarios. En este en-
cuentro, además de ahondar en
mejores prácticas en innovación
social de distintas latitudes de la
Cuenca del Pacífico, se compar-
tieron saberes y vivencias en tor-
no a la preservación de la lengua,

la educación, la diversidad cultur-
al y la identidad”, comentó Inés
Sáenz, vicepresidenta de Inclu-
sión, Social Impacto y Soste-
nibilidad del Tec de Monterrey.
“El estado de Chiapas es el hogar
de 12 lenguas indígenas que son
fundamentales para la identidad
de los pobladores originales de
esta tierra, para la preservación de
su cultura, y expresión de autode-
terminación”, agregó. 

“Estamos aquí para visibilizar
una serie de sueños y realizacio-
nes en torno a la diversidad cul-
tural. Como universidades segui-
remos impulsando el reconoci-
miento a la dignidad humana y la
representatividad”, señaló Felisa
González, directora del Centro de
Reconocimiento para la Dignidad
Humana del Tec.

María Patricia Pérez Moreno,
mujer tseltal del pueblo de Bacha
jón, Chiapas, subdirectora del de-
partamento de Planeación Regio-
nal del Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas, presentó la po
nencia “Los p'ijilaletik (sabidu-
rías) de los pueblos indígenas: de-
safíos y avances en su reconoci-
miento y visibilización”, cuyo pro
pósito fue abordar el contexto de
los esfuerzos en torno a los cono
cimientos de las comunidades y
sus retos.

Mencionó que “se requiere no
solo del reconocimiento y la
aceptación de las p'ijilaletik de los
pueblos originarios, sino de las
personas y su modo de vida, que
puedan construir mejores comu-
nidades, servicios de salud y
acceso a educación”.

Sostienen diálogo sobre
conocimiento indígena

Además del Tec, participaron seis universidades en el evento.

Inspiran a jóvenes de la Uni

a aprender sobre ciencia

César López                                

La Universidad de Monte-
rrey, a través de su Centro de
Equidad de Género e Inclusión
(CEGI), refrendó su compromi-
so con la construcción de espa-
cios seguros para la comunidad
y la promoción de un ambiente
libre de violencia de género.

En el contexto del Día Inter-
nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, con-
memorado el 25 de noviembre,
el CEGI inauguró en el Claustro
Universitario la 3° Semana Mo-
rada, jornadas de charlas, talle-
res y paneles encaminados a tra-
bajar en temáticas relacionadas
con género, desde prevención
de violencia hasta nuevas mas-
culinidades. Los eventos termi-
narán el viernes 11 del mes.

Marcela Chavarría y Chava-
rría, directora del CEGI, brindó
su informe anual en el cual
delineó las acciones realizadas
para prevenir, atender, denun-
ciar y sancionar cualquier con-
ducta que atente contra la dig-
nidad de quienes forman parte
de la comunidad universitaria.

“El proceso de sensibilizar a
la comunidad para prevenir la
violencia de género es un asun-
to fundamental, por lo que es in-
dispensable conocer los marcos
normativos que nos rigen. Para
ello, ofrecemos de manera per-
manente la capacitación en el
Protocolo para la Prevención y
Atención de los Casos de Vio-
lencia de Género. Llevamos a
cabo 15 sesiones con un total de
800 asistentes”, dijo, “como una
respuesta transversal para for-

talecer el compromiso de cons
truir espacios seguros, nos di-
mos a la tarea de ofrecer 72
espacios académicos a través de
conversatorios, paneles y con-
ferencias con una participación
de 155 expositores y con la asis-
tencia de 3 mil 900 personas”.

En el rubro de atención de
casos, precisó que el CEGI se
dio a la tarea de construir las
bases de confianza y legitimi-
dad para quienes han enfrentado
violencia de género, aplicando
los más altos estándares de con-
fidencialidad, protección de
datos personales y respeto a la
dignidad: “del total de acerca-
mientos, tuvimos un 36 por
ciento de reportes, 10 por ciento
de denuncias, 34 por ciento de
orientaciones y 20 por ciento de
sugerencias. De este total, el 86

por ciento corresponde a mu-
jeres, y el 14 por ciento a hom-
bres. La procedencia de los
acercamientos corresponden un
89 por ciento a estudiantes, 7
por ciento a colaboradores, y 4
por ciento a ex alumnos”.

Tras el informe, Laura López
Sánchez, presidenta del Insti-
tuto Estatal de las Mujeres, ofre
ció la charla  “Somos tu red de
apoyo: Instituto Estatal de las
Mujeres”, donde invitó a las
asistentes a levantar la voz: “(en
el Instituto) estamos convenci-
das de que la violencia contra
las mujeres no se va a eliminar
sino hasta que las mujeres
hablemos y podamos empode-
rarnos, ¿y qué significa empo-
derarnos? Llenarnos de poder,
saber que podemos lograr las
cosas”.

Se dará voz a la ciudadanía en torno a la violencia de género.

Promueve la UDEM ambientes seguros en la ‘Semana Morada’

La UDEM celebra la Semana Morada para hacer conciencia
sobre la violencia de género.

La física ayuda a conocer cómo funciona el cosmos, dijeron.


