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La inflación a tasa anual en México
llegó a 8.41% en octubre, cifra menor
al 8.70% reportado en septiembre y por
debajo a las expectativas de los espe-
cialistas, revelan los datos publicados
por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).

En el décimo mes del año, el Índice
Nacional de Precios al Consumidor au-
mentó 0.57% respecto al mes anterior,
tasa inferior a 0.62% reportado en sep-
tiembre y a la reportada un año antes.

El incremento general de precios en
octubre se ubicó por debajo del con-
senso de los analistas de 8.44% a tasa
anual, pero dentro del rango de entre
un mínimo de 8.40% y un máximo de

8.52% estimado por las 33 institucio-
nes financieras consultadas por CitiBa-
namex, de la cuales sólo dos acertaron
con su pronóstico.

El problema sigue siendo el alza del
índice de precios subyacente, que in-
cluye los bienes y servicios cuyos pre-
cios son menos volátiles, es decir, la
parte más inflexible de la inflación que
registró un avance de 0.63% mensual y
de 8.42% anual, todavía ligando 23
meses al alza.

Al interior del índice subyacente, a
tasa mensual, los precios de las mer-
cancías reportaron un incremento men-
sual de 0.87% y anual de 11.15%,
mientras los servicios aumentaron
0.33% en el mes y 5.30% respecto al
mismo periodo del año anterior.

Ciudad de México / El Universal          
Por tercer día consecutivo, el Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador
se lanzó en contra de los asistentes a la
marcha que se llevará a cabo este do-
mingo llamada "En defensa del INE", a
quienes acusó de que, en su mayoría,
quienes acudan a la manifestación son
racistas, clasistas, aspirantes a "fifís",
además de "lambiscones" para quedar
bien con los "machuchones".

"Lo interesante es que se manifies-
ten, es como el mundo al revés, pero
más que nada lo que decíamos ayer,
que estamos viviendo tiempos impor-
tantísimos, imagínense, aspirantes a 'fi-
fís', 'fifís', dirigentes de partidos con-
servadores manifestándose, ¿Cuándo
se había visto esto?", declaró López
Obrador. 

"Va a ser muy interesante, y esto es
parte de la democracia y también que
nadie se ofenda porque dije que van a
ir muchos, yo diría que la mayoría, que
además de ser conservadores, son
racis-tas y clasistas, porque es verdad
(…) Se ofenden los muy hipócritas
cuando se les dicen racistas, porque es-
tán acostumbrados a la simulación".

"Entonces todo esto tiene que venti-
larse, es muy importante el debate.
¿Qué país queremos? ¿Vamos a seguir
con lo mismo, con las hipocresías, con
la discriminación, con el racismo, con
el clasismo?", cuestionó.

RECHAZAN ORGANIZACIONES
MARCHAR AL ZÓCALO

Las 51 organizaciones que convo-
can a la marcha del próximo domingo
“Al INE no se Toca” rechazaron la a-
pertura del presidente Andrés Manuel
López Obrador para que marchen hasta
el Zócalo y exigieron al gobierno de la
Ciudad de México garantizar la seguri-
dad de los asistentes y no incurrir en
actos de provocación.

En rueda de prensa, señalaron que el
Presidente quiere determinar cómo y
dónde marchar, pero eso lo deciden por
consenso las organizaciones que partic-

ipan.
“El día que queramos ir al zócalo los

decidiremos”, dijo Amado Avendaño,
quien informó que en 36 ciudades del
país y en Los Ángeles, California, se
realizarán marchas en defensa del INE.

MARCHA PARA DEFENDER A INE
DEBE MANTENERSE CIUDADANA,

REVIRA MC A PRI

El coordinador de la bancada de
Movimiento Ciudadano en la Cámara
de Diputados, Jorge Álvarez Máynez,
señaló que la marcha para defender el
INE, que se llevará a cabo el próximo
domingo 13 de noviembre, debe ser
ciudadana y no deben participar los

partidos políticos, cómo anunció la
dirigencia nacional del PRI.

“Nos parece que la marcha debe
mantenerse ciudadana y que a los par-
tidos nos toca un compromiso: VO-
TAR EN CONTRA cualquier reforma
constitucional en materia electoral”,
escribió en su cuenta de Twitter.

En respuesta el coordinador del PRI,
Rubén Moreira, contestó: “Esos cuates
vienen acá, y hablan de reforma elec-
toral, cuando en Jalisco no gobiernan,
ahí vamos a un estado fallido en Jalis-
co, un narco-estado, y si no vean lo que
pasa en Zapopan, en las áreas comer-
ciales; y en Nuevo León, ahora mismo
hay una agresión terrible contra los
municipios, por un hombre que ahorita
anda en Egipto buscando selfies”-

Ciudad de México / El Universal 
El presidente de la Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados, Santiago
Creel, informó que en la sesión de
hoy, se desahogaron 266 reservas al
PEF 2023, de las 2 mil 264 presen-
tadas por los grupos parlamentarios.

Y que faltan mil 998, que serán pre-
sentadas en la sesión convocada para
mañana, a las 10:00 horas.

“De las 2,264 reservas que se pre-
sentaron para el #PEF2023, este miér-
coles se desahogaron 266, nos faltan
mil 998. Mañana continuaremos la
discusión a partir de las 10 de la ma-
ñana. Será de nuevo una sesión larga
desde @mx_diputados”, escribió en
su cuenta de Twitter.

TRAERIA POBREZA, OPINA IP

El Presupuesto de Egresos de la
Federación 2023 amenaza con empo-
brecer a los mexicanos si no se desti-
na considerando la realidad del país,
advirtió la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex).

Expuso que el gasto en seguridad,
salud, educación y otros rubros no im-
pulsa el desarrollo ni el crecimiento
económico, por lo que pidió a los di-
putados enmendar la propuesta presu-
puestal para el próximo año.

“El Presupuesto de Egresos para
2023, por lo tanto, genera más dudas
que certezas, no atiende las priorida-
des que tenemos como sociedad en
materia de salud, alimentación, segu-
ridad y educación; y no sólo eso, vul-
nera la vigencia de nuestra democra-
cia y del Estado de Derecho”, alertó
elorganismo empresarial

Santiago Creel dijo que ayer apenas

se desahogaron 266 aspectos.

Atoran al PEF 2023
casi 2 mil reservas
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Sorprende la inflación 
en octubre y baja a 8.41% 
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A denunciar una fuerte embestida en su
contra desde su propio partido, el se-
nador Ricardo Monreal Ávila anunció
que en diciembre definirá si abandona
las filas de Morena. 

En conferencia de prensa en la que
llamó a la gobernadora de Campeche
mitómana, arrogante y violadora de la
ley y la Constitución, el líder parla-
mentario descalificó que Sansores lo
ataque "con mentiras y basura recicla-
da". 

Aseguró que no se va a dejar de
nadie, porque no es ningún cobarde.

También lee:  "Claudia, frena tu jau-
ría", dice Monreal tras nueva emisión
de Martes del Jaguar de Layda San-

sores
"No les tengo miedo ni al poder ni a

esta actitud de anticipación de la impo-
sición. 

Al único que le tengo temor es a
Dios y sé que él va a decidir en dónde
voy a estar", apuntó. 

-¿Va a renunciar a Morena?, se le
preguntó. 

"Vamos a ver, vamos a esperar a
diciembre y sus Posadas", respondió y
luego cantó:

"Diciembre me gustó pa que te
vayas que sea tu cruel adiós mi
Navidad,

No quiero comenzar el Año Nuevo
con este amor que me hace tanto mal 

Y ya después, que pase mucho tiem-

po, que estés arrepentido..." 
"Ya mejor no les digo nada, porque

estoy contento, estoy de buenas, por-
que veo la reacción de la gente, porque
no nos vamos a dejar, porque es una
infamia de nuevo", expresó. 

Aseguró que hay elementos contun-
dentes para que la Fiscalía General de
la República (FGR) solicite a la Cáma-
ra de Diputados el desafuero de la go-
bernadora para ejercer acción penal en
su contra. 

Aseguró que aunque alegue que no
intervino comunicaciones privadas,
ella las exhibió en un medio público,
por lo que se configuran dos delitos:
difusión de diálogos privados y pecula-
do. Denuncia una fiera embestida en su contra desde el mismo partido.

Definirá Monreal en diciembre si sale de Morena

En su tercer día de críticas los llama “aspirantes a fifis”.

A través de un comunicado en las redes sociales, Tigres confirmó

la salida de Miguel Herrera, todo esto pese a que tenía contrato

con los felinos hasta el Clausura 2023. Los principales candidatos

ara relevarlo son Nicolás Larcamón y Diego Cocca.
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Despiden al 'Piojo'



as personas pensamos

diferente y obviamente

actuamos de formas

diversas, eso se puede

ver diariamente en

todos los espacios. En

política es incluso más notorio que las

personas disienten.

Los diversos proyectos políticos

atraen a distintos grupos de personas.

Algunos de derecha y otros de

izquierda, proyectos de centro

izquierda, etc. Es importante que se

elija a quién se apoya durante los pro-

cesos electorales para que la mejor

persona gobierne conociendo su

proyecto o propuesta.

Sin embargo; una vez que son elec-

tos y electas las personas gobernantes

comienzan a gobernar para todas las

personas, sin distinción de ideologías.

Se debe así procurar el bienestar de

todos y todas. Es lamentable que no

sea así, que se piense que el gobierno

sirve solo para beneficiar a quienes

piensan igual que el gobernante.

Es triste que se les dé un trato

desigual a las personas o a los munici-

pios, dependiendo del color o del par-

tido político. Sabemos que al final del

día no va a sufrir el o la alcaldesa, sino

el ciudadano de a pie.

En Nuevo León hemos sido testi-

gos del trato desigual a los municip-

ios, primero conociéndolo de forma

directa de las y los habitantes, después

al escucharlo de las personas repre-

sentantes de las alcaldías.

Necesitamos un gobierno que

asuma su obligación constitucional de

gobernar para todas y todos, no hay un

solo ciudadano o ciudadana que no

requiera de la intervención del gobier-

no en lo inmediato. Derecho al traba-

jo, a la movilidad, al aire limpio, a la

educación, todo relacionado a las bue-

nas acciones de los gobernantes.

No somos una isla. Nadie puede

sola, nadie puede solo. De igual forma

los gobiernos requieren colabora-

ciones, coordinación, respeto y más

respeto. Sin esos ingredientes no

habrá bienestar para todas las per-

sonas.

Todas y todos podemos reflexionar

sobre nosotros mismos. Hace poco me

puse a trabajar un análisis FODA.

Descubrí mis debilidades y amenazas,

así como mis fortalezas y oportu-

nidades. Es imposible que alguna per-

sona o empresa tenga solo puntos pos-

itivos, así como que se tengan solo

puntos negativos. De la misma forma

es imposible que solo con las fort-

alezas internas se consiga avanzar, se

debe considerar siempre lo externo,

para bien o para mal. Quizás en el

exterior hay personas que piensan dis-

tinto a mi y quizás debería tener la

oportunidad de dialogar con estas per-

sonas.

Me pregunto si los gobiernos harán

su análisis FODA y lo mantendrán

actualizado ante los cambios con-

stantes de lo exterior. Me pregunto si

se hacen estos análisis de forma hon-

esta. 

El análisis FODA solo funciona si

se realiza con honestidad, cuando se

miente y se cae en la autocomplacen-

cia no hay análisis, ni magia en el

mundo que nos salve de nuestras

propias debilidades. Incluso de aquel-

las que insistimos en negar.

o son sólo dos fiscalías

estatales enfrentadas por la

muerte de una mujer. No es

sólo la disputa por si se trató

de un feminicidio o una

broncoaspiración por intoxicación alco-

hólica. Detrás del doloroso caso de

Ariadna Fernanda, hay una pelea por el

2024, tanto por la jefatura de Gobierno de

la Ciudad de México como por la

Presidencia de la República.

¿Por qué Claudia Sheinbaum salió per-

sonalmente a atacar al fiscal de Morelos?

Porque el fiscal es enemigo del gobernador

Cuauhtémoc Blanco. Y Morena está tratan-

do de seducir a Cuauhtémoc Blanco para

que deje la gubernatura en unos meses y se

dedique de lleno a hacer campaña en la

capital del país con el objetivo de no

cedérsela a la oposición, que parece

enrachada en la Ciudad.

“El Cuau” ―como se le conoce― es

sumamente popular en la Ciudad de

México, leyenda del equipo de futbol cap-

italino América y orgullo de Tepito, el

icónico barrio ubicado en la estratégica

alcaldía de Cuauhtémoc, que el año pasado

le ganó la oposición a Morena.

Morena quiere que Cuauhtémoc Blanco

sea su candidato al Senado por la Ciudad

de México o a la alcaldía con la que com-

parte nombre. A cambio de ello, el gobier-

no federal enterraría todas las carpetas de

investigación abiertas contra el exfut-

bolista (hasta en la Unidad de Inteligencia

Financiera lo tienen en la mira), su repre-

sentante, su hermano y algunos otros

socios, amigos y familiares.

La estrategia, me dicen mis fuentes, está

avalada por el presidente López Obrador.

Por eso hace unas semanas, “El Cuau”, que

llegó al gobierno morelense por el Partido

Encuentro Social (PES), se inscribió ofi-

cialmente en Morena. Cuauhtémoc Blanco

buscará apuntalar, por un lado, la candi-

datura de la secretaria de Seguridad

Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez,

íntima del primer mandatario, a la jefatura

de Gobierno de la Ciudad de México; y por

el otro, encabezando la fórmula, la

aspiración presidencial de Claudia

Sheinbaum, como líder del mismo grupo

político.

Por eso fue personal y directamente la

jefa de Gobierno quien se lanzó contra el

fiscal Uriel Carmona desde antier. Porque

lleva un doble propósito. Primero, defend-

er a una familia que denuncia que su hija

fue víctima de feminicidio le reditúa políti-

camente, sobre todo después de que ha ata-

cado a las colectivas feministas con tal de

alinearse con el agresivo discurso de su

jefe, el presidente López Obrador. Y

segundo, porque manda un mensaje de

lealtad y apoyo a Cuauhtémoc Blanco, de

quien el fiscal Carmona ha sido más que

una piedra en el zapato (a diferencia de la

Ciudad de México, donde la Fiscalía se

maneja desde la oficina de Claudia

Sheinbaum).

Ojalá que los apetitos políticos, de uno

y otro lados, no enloden la necesidad de

justicia y transparencia en un caso tan triste

y doloroso.

SACIAMORBOS

Por Claudia, por Delfina o por Rosa

Icela, pero la descendencia tiene que

quedar blindada.

historiasreportero@gmail.com

esde que Andrés Manuel

asumió la presidencia en

2018, la sociedad mexi-

cana ha estado polariza-

da. El presidente ha

impulsado iniciativas constitucionales

que le han permitido realizar ajustes

presupuestales, programas sociales,

obras estratégicas, ampliación de las

funciones del ejército y muchas otras

acciones que lejos de motivar al diálo-

go y a la construcción inteligente de

propuestas, impone la decisión presi-

dencial a través del ataque, la descali-

ficación y argucias legales con el

apoyo de su partido. Divide a la

opinión pública para ponerse al lado

del pueblo bueno y sabio a quien

defiende de los conservaduristas y

corruptos.

Ahora el ojo del huracán está en la

iniciativa de reforma electoral que

además de seguir el mismo esquema

polarizante, pone en peligro la democ-

racia. Un evidente autoritarismo.

Hace unos días en su mañanera,

AMLO llamó a los organizadores de

las próximas marchas ciudadanas para

defender al INE: rateros, racistas, cla-

sistas, aspiracionistas hipócritas,

achichincles y despistados. Ese es el

nivel del diálogo político que pro-

mueve.

En el libro “La revancha de los

poderosos: Cómo los autócratas están

reinventando la política en el siglo

XXI”, su autor Moisés Naím (2022)

señala de una manera muy clara que

un nuevo enemigo amenaza la liber-

tad, la prosperidad y hasta la super-

vivencia de las sociedades democráti-

cas. 

Se refiere al poder como una forma

nueva y maligna de afectar a la

población.

Naím expresa que en todas las

épocas ha habido una o más formas de

maldad política, sin embargo, lo que

estamos viendo hoy es una variante

revanchista. 

Esa es la razón por la que en los

últimos años han triunfado una nueva

casta de políticos ávidos de poder,

líderes nada convencionales que

vieron el declive del poder tradicional

y comprendieron que una estrategia

radicalmente nueva podía ofrecer

oportunidades hasta ahora inexplo-

radas. 

Así, señala que surgen en todo el

mundo, tanto en los países más ricos

como en los más pobres, en los que

poseen instituciones más complejas y

en los más atrasados. 

Habla de Donald Trump, Hugo

Chávez en Venezuela, Viktor Orbán

en Hungría, Rodrigo Duterte en

Filipinas, Narendra Modi en India,

Jair Bolsonaro en Brasil, Tayyip

Erdoğan en Turquía, Nayib Bukele en

El Salvador y por supuesto, de nuestro

Andrés Manuel López Obrador.

La fórmula de Naím la simplifica

en tres palabras: «populismo», «polar-

ización» y «posverdad», las «tres

P’S» que utilizan los «autócratas 3P»

quienes consolidan su poder, ocultan

su plan autocrático detrás de un muro

de secretismo, confusión burocrática,

subterfugios seudolegales, manipu-

lación de la opinión pública y repre-

sión de los críticos y adversarios. Son

líderes elegidos de forma democráti-

ca, pero propensos al autoritarismo. 

El libro es muy interesante pues

describe perfectamente el ambiente

que hoy estamos viviendo en México

con nuestro líder de la 4T.

La polarización como una estrate-

gia para obtener y ejercer el poder,

consiste en «agudizar las contradic-

ciones», señalar a los malvados y difi-

cultar las decisiones ciudadanas y

colectivas.

Todos los problemas del pueblo se

deben a las decisiones conspiratorias y

siempre corruptas de una clase diri-

gente mercenaria. 

Los líderes populistas aseguran que

encarnan la voluntad popular y defien-

den su causa contra la élite corrupta.

Así, utilizan los insultos, la demo-

nización de los rivales y la intoleran-

cia. Se apoyan en un mundo de fe e

instinto, no de datos y ciencia.

Los expertos y los medios de

comunicación son cómplices de las

humillaciones que sufre el noble

pueblo que necesita al líder populista

salvador.

Para Naim, lo que estos líderes

autoritarios tienen en común, además

de la polarización y el populismo, es

que saben que, para afianzarse en el

poder, deben desmantelar los con-

troles que se lo impiden, por eso limi-

tan poderes, intervienen en las selec-

ciones de ministros, fiscales, tri-

bunales o eliminan instituciones.

Gobernar sin restricciones.

El menosprecio hacia las institu-

ciones y hacia las élites se metastatiza.

Y, por desgracia, cuando esta dinámi-

ca arranca, el paso siguiente más

probable es caer en la kakistocracia: el

Gobierno de los peores elementos de

la sociedad.

El populismo, al hacer hincapié en

defender al pueblo de las malvadas

élites, alimenta la anti política que

mina la capacidad de la sociedad de

tomar decisiones colectivas, de

resolver las diferencias de forma

sosegada, institucional e inteligente, y

de construir estructuras que nos

incluyan a todos. 

Deja tras de sí una esfera política

que solo se puede gobernar por

imposición. 

¿Le parece una buena descripción

de lo que vivimos?

En México estamos polarizados y

AMLO lo fomenta porque es parte de

su estrategia de poder. Además, lo dis-

fruta.

Naim señala que cuando la máscara

cae puede ser demasiado tarde. Ojalá

no sea nuestro caso. Estamos a tiem-

po, por lo pronto, vayamos a marchar

para defender al INE.

Leticia Treviño es académica con
especialidad en educación,

comunicación y temas sociales,
leticiatrevino3@gmail.com

l gobierno enseña el cobre y
muestra su verdadera inten-
ción para destruir las institu-
ciones que durante más de 30
años soportan el andamiaje
democrático mexicano y

lograron dar al país un sistema de elecciones
que goza de prestigio y credibilidad interna-
cional y ante el 90% de los ciudadanos.

¿Quién quiere cambiar el sistema elec-
toral y devolverle su control al gobierno fed-
eral? No hay una demanda popular, tan solo
el afán de tener el control total sobre las
decisiones de la vida pública y decidir el
resultado de las elecciones de 2024.

El debate se ha polarizado con una mora-
toria legislativa que traicionó el líder del
PRI, al admitir la reforma del transitorio que
prolonga la presencia del Ejército en la
seguridad pública hasta el 2028. Aunque
esencial en toda democracia, con la 4T no se
puede debatir, pues no admite la discrepan-
cia.

La oposición no está legitimada a los ojos
del gobierno, no goza de respeto, se le trata
como traidora cuando no vota a favor de las
iniciativas de AMLO. Con la 4T la nego-
ciación se reduce a persecución judicial o
impunidad, así se decide el voto legislativo.

El único camino frente a la reforma elec-

toral será votar en contra, el diálogo no es
posible, la alianza opositora no se debe
prestar al juego de presentar iniciativas que
irán al cesto de la basura.

Es cierto que la democracia cuesta
dinero, pero su costo no es comparable al
presupuesto de las obras insignia del gobier-
no, basta decir que este año se gastaron
13,914 millones de pesos en el INE, lo cual
representa el 3% del costo de la refinería.

La propuesta de la 4T busca quitar al INE
el levantamiento y elaboración del padrón
electoral y el listado nominal para votar;
asimismo la credencialización para identi-
ficar objetivamente a los electores. Propone
elegir en forma directa a los consejeros del
INE mediante un mecanismo manipulable
de supuesto voto ciudadano, en realidad
sujeto al visto bueno y a satisfacción del
gobierno. Ese es el queso en la trampa del
ratón para lograr un consejo general elec-
toral “a modo” que de fondo minimiza el
tamaño de los congresos, centraliza y elimi-
na los tribunales locales y reduce las
causales de nulidad, incluso si se da la inter-
vención de organizaciones delictivas en
algún proceso electoral.

La llamada “selección ciudadana” de
consejeros equivale a reconocerle capacidad
técnica y conocimientos a los médicos e
ingenieros, o a los pilotos aviadores medi-
ante el voto popular, sin necesidad de

demostrar aptitudes indispensables. Con
partidos orillados a conseguir dinero para
afrontar sus gastos, no es difícil imaginar
que lo obtendrían de grandes compañías, del
crimen organizado o de los contratistas de
obra pública que de ese modo comprarían
impunidad o reciprocidad para futuros
pagos de favores.

Los candidatos serían los que los líderes
de partidos quieran de acuerdo a sus intere-
ses y cada vez menos los de los electores. La
trampa contra el INE pretende sumar al PRI
y a uno que otro judas legislativo de otros
partidos. Si la reforma electoral se aprueba,
México habrá perdido 50 años de difícil
evolución democrática electoral.

Con excepción de los correspondientes al
Ejército y la Marina, este gobierno
autocrático y unipersonal ha demolido ya
todos los fideicomisos, incluso el del seguro
popular; el de desastres y el destinado a la
estabilización financiera. Todos han sido
vaciados en una suma que excede un millón
de millones de pesos (un billón). El poder
absoluto en la intención de quien lo pre-
tende, pasa ahora por devolver al gobierno
la función de árbitro electoral. No hay
límites económicos ni políticos para quien
quiere ser juez y parte. No hay ni existe
límite alguno cuando se hace de la mentira
la única verdad.

A pesar de controlar los poderes ejecuti-
vo, legislativo y tener un veto claro en el
judicial para sus afanes de autócrata nada es
suficiente.
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Ciudad de México/El Universal.-          

Casi 600 personas fueron asesinadas
durante la primera semana del mes en el
país, la mayoría en Baja California,
Guanajuato, Michoacán, Estado de
México, Zacatecas, Chihuahua y Jalisco.

De acuerdo con el reporte diario de
este delito elaborado por la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), del 1 al 8 de noviembre se con-
tabilizaron un total de 593 víctimas de
homicidio doloso; un promedio de 74
diarias.

En lo que va de noviembre, Baja
California se ubica en el primer lugar
con 64 asesinatos, superando a
Guanajuato, 58; Michoacán, 52; Estado
de México, 49; Zacatecas, 42;
Chihuahua, 40; Jalisco, 30.

Cabe destacar que Guanajuato,
Chihuahua y Baja California registraron
las cifras más altas de asesinatos en un
día en la primera semana de noviembre,
con 16, 15 y 14, respectivamente.

En conferencia de prensa el martes, el

presidente Andrés Manuel López
Obrador anunció que se presentarán dos
veces al mes informes de seguridad para
conocer la situación del país.

Tras la captura de Juan Rodolfo
Yépez Ortiz, hermano del exlíder del

Cártel de Santa Rosa de Lima, José
Antonio Yépez, alias "El Marro", sujetos
armados incendiaron vehículos en los
municipios de Villagrán, Celaya,
Juventino Rosas y Comonfort, infor-
maron autoridades.

Ciudad de México/El Universal.-   

En medio de las confrontaciones

internas en Morena, su dirigente Mario

Delgado subrayó que la unidad es el

mayor reto, por lo que debe trabajar

para que no exista ninguna excusa para

la división.

En entrevista con EL UNIVERSAL,

señaló que la mejor estrategia para que

las "corcholatas" se promuevan es dar

resultados en su encargo y acercarse a

la gente, aunque les pidió ser cuida-

dosos de no violar la ley electoral al

incurrir en actos anticipados de cam-

paña.

A dos años de asumir el liderazgo

del partido, afirma que ha logrado el

fortalecimiento del movimiento, pese a

recibirlo con desorganización y pocos

resultados electorales.

¿Cuál es el balance de estos dos años

como dirigente nacional de Morena?

— El 5 de noviembre cumplimos

dos años al frente de Morena. El fin de

semana anterior al 5 de noviembre

(2018) se habían celebrado elecciones

municipales en Hidalgo y en Coahuila,

donde nos fue muy mal, prácticamente

perdimos todo y había mucha desorga-

nización en el partido. Nos tocó

enfrentar el proceso electoral más

grande en la historia del país en 2021,

donde estuvieron en juego 15 gubernat-

uras, la Cámara de Diputados y más de

20 congresos a nivel estatal. Es un crec-

imiento impresionante lo que ha tenido

el partido, tenemos 22 entidades gober-

nadas por Morena, creo que pocos

movimientos en el mundo lo han

tenido.

¿Cuál es el mayor desafío que tienen

rumbo a 2024?

— El reto mayor es que tengamos un

partido muy fuerte, que mantengamos

la unidad, que el pueblo de México

elija quién puede conducir este proceso

de transformación y, por supuesto, que

refrendemos el triunfo de 2018.

¿Considera que algunas corcholatas

se están adelantando con su promoción

rumbo a 2024?

— Yo creo que estamos viviendo

una época diferente, donde siempre

nuestro pensamiento nos remite a cómo

era en el pasado. Tenemos que romper

las formas políticas del pasado y enten-

der lo que está pasando ahora, la nueva

realidad, donde hay transparencia. Ya

no hay tapados, no hay cartas mar-

cadas, no hay juego bajo la mesa, es

abierto porque la gente va a decidir en

Morena. Tenemos tres o cuatro perfiles

muy visibles, como es la jefa de

Gobierno (Claudia Sheinbaum), el sec-

retario de Relaciones Exteriores

(Marcelo Ebrard), el secretario de

Gobernación (Adán Augusto López) y

el coordinador de los senadores

(Ricardo Monreal), que tienen toda la

capacidad y compromiso para dar con-

tinuidad a este proyecto. Pero hay que

ser muy cuidadosos de no violar la ley,

de no hacer actos que después puedan

ser calificados de precampaña. La

mejor estrategia que pueden tener

quienes aspiran a ser candidatos a la

presidencia es dar resultados en su

actual encargo, la lealtad que le tienen

al movimiento y estar cerca de la gente.

¿Qué destaca usted de estos cuatro

perfiles que buscan la presidencia?

— El Presidente ha dicho de algunos

de ellos que son como sus hermanos

por el nivel de confianza, de acom-

pañamiento, de lealtad que han tenido,

pero las trayectorias de ellos son públi-

cas. Yo no quisiera entrar en la dis-

cusión para que no se vaya a interpretar

que tengo alguna preferencia. Mi traba-

jo es ser absolutamente imparcial,

garantizar piso parejo, que haya

inclusión, que haya institucionalidad y

que logremos a partir de esta actuación

imparcial la unidad de nuestro

movimiento.

¿Preocupa la división en el interior

de Morena?

— Nos ocupa que no haya ninguna

causa o ningún pretexto para una rup-

tura. A quienes participamos en

Morena nos une, más que algún cargo o

algún interés personal, el interés por el

proyecto de transformación nacional

que encabeza nuestro Presidente, y eso

hay que privilegiarlo siempre y con-

struir la unidad a partir de hechos, a

partir de reglas claras, a partir de que

no haya favoritismos desde el partido.

¿Ve a algún candidato del bloque

opositor que pueda hacerles frente en

las elecciones de 2024?

— Tendrán la oportunidad de com-

petir, de ofrecerle al país un proyecto

distinto, que hasta ahora no lo han

hecho. Siguen basando su estrategia en

tratar de destruir o detener a Morena

con noticias falsas, guerra sucia, cam-

pañas de desprestigio, pero no propo-

nen absolutamente nada.

¿Qué sigue en la organización de las

elecciones en el Estado de México y

Coahuila?, ¿ven posibilidad de triunfo?

— En el Estado de México tenemos

la confianza de que podemos ganar, la

maestra Delfina es muy querida, muy

reconocida. Hace casi seis años le

robaron la elección y hoy tenemos

mejores condiciones para poder ganar.

En Coahuila estamos en medio del

proceso para seleccionar al coordinador

de los trabajos. Probablemente hag-

amos una encuesta de reconocimiento

como primera etapa y después iríamos

a la encuesta final. Esto tendrá que

ocurrir antes del 12 de diciembre.

Ciudad de México/El Universal.-         

El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración de la
Secretaría de Gobernación (Segob),
Alejandro Encinas Rodríguez, denunció
que con las acusaciones penales en su
contra, los abogados de los militares pre-
suntamente involucrados en la desapari-
ción de los 43 normalistas de Ayotzinapa
pretenden mantener la impunidad de
quienes participaron en esos hechos.

En un video, el presidente de la
Comisión para la Verdad y el Acceso a la
Justicia aseguró que la defensa de los
militares pretende confundir, distraer y
engañar para litigar en los medios lo que
no puede demostrar en los tribunales,
pero enfatizó que no habrá marcha atrás
en la decisión del gobierno de que se
conozca la verdad y se haga justicia.

"Debo ser claro, los que hoy me acu-
san son parte de quienes, vinculados con
otras autoridades y con la delincuencia
organizada, perpetraron la desaparición
de los 43 estudiantes de la Normal de
Ayotzinapa. Detrás de ellos están
quienes pretenden mantener la
impunidad sobre este caso", subrayó.

Alejandro Encinas rechazó las
imputaciones legales en su contra y
remarcó que pretender que garantizar el
derecho a la verdad implica una vio-
lación a los derechos de los imputados es
absurdo y sostener que, además, implica
la comisión de algún delito, es una aber-
ración.

Aclaró que las comisiones de la ver-
dad emiten opiniones no vinculantes y en
su caso aportan elementos útiles para el
esclarecimiento de los hechos, "a difer-
encia de quienes buscan enturbiar el pro-
ceso fuera de tribunales, quienes litigan a
través de los medios de comunicación o
de quienes filtran información poniendo
en riesgo la integridad de los testigos o
colaboradores".

El subsecretario de la Segob destacó
que es necesario distinguir las funciones
de la Comisión para la Verdad y Acceso

a la Justicia, de las que corresponden a la
Fiscalía Especial.

Explicó que la Comisión tiene por
objeto otorgar asistencia a las y los
familiares, investigar los hechos para
conocer la vedad y buscar a los estudi-
antes.

"Por mandato presidencial, busca
garantizar el derecho a la verdad de las
víctimas, sus familiares y de la sociedad
informando de sus hallazgos, como
sucedió con la presentación del informe
preliminar el 18 de agosto. La Comisión
hace llegar sus hallazgos a la Fiscalía
especial a fin de que las autoridades min-
isteriales, que realizan la investigación
penal conozcan, analicen y valoren los
elementos aportados por la Comisión".

Señaló que es exclusivamente el
Ministerio Público de la Federación
quien conduce la investigación criminal
de los hechos, valora y decide qué prue-
bas presenta para su judicialización.

"Contrario a lo que se pretende desin-
formar, el trabajo que hemos presentado
no forma parte, hasta este momento, de
los casos que la Fiscalía ha judicializa-
do", apuntó.

Encinas Rodríguez afirmó que la
Fiscalía ha sustentado sus imputaciones
en muchos otros elementos de prueba y
el Poder Judicial de la Federación ha
resuelto vincular a proceso a los mil-
itares implicados.

"Desafortunadamente siguen
arraigadas prácticas y personas del viejo
régimen que deberían estar investigando
con rigor e imparcialidad y que obedecen
a intereses que buscan dinamitar nuestra
misión y proteger a quienes durante años
han buscado mantener la impunidad.

"Mantenemos nuestra convicción de
que el informe de la Comisión responde
a la pregunta de qué fue lo qué pasó, con
un análisis integral que se corrobora con
un universo amplio de información que
respalda las hipótesis que hemos
sostenido sobre estos hechos, sin falsifi-
cación alguna.

"Por nuestra parte, cumpliremos con
nuestra encomienda y con el compro-
miso que asumimos con los padres y
madres de los estudiantes: conocer la
verdad, dar con el paradero de los
muchachos y allanar el camino hacia la
justicia. No hay marcha atrás", remató.

Ciudad de México/El Universal.-

Luego de que el senador Ricardo

Monreal le pidió "frenar tu jauría" y

solicitar el desafuero de la gober-

nadora de Campeche, Layda

Sansores, la jefa de Gobierno de la

Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum, advirtió que cada quien

debe hacerse responsable de sus

acciones y palabras.

"Como siempre, prudencia y

unidad. Creo que el movimiento que

representamos es demasiado impor-

tante, el pueblo de México espera

mucho de nosotros", dijo.

"El Presidente es quien ha dirigi-

do este movimiento. Hoy es Presi-

dente de la República, yo estoy de

jefa de Gobierno, Monreal está de

senador, Layda es gobernadora de

Campeche, y los otros compañeros.

A pregunta expresa sobre si es

chantaje lo que hace Monreal, dado

que en 2018 actuó de forma seme-

jante cuando quiso ser jefe de

Gobierno capitalino, Sheinbaum

respondió que "cada quien es como

es. Cada quien debe hacerse respon-

sable de sus acciones, de sus propias

palabras".

"Deben 'Corcholatas' cuidar no violar la ley"

Que cada quien sea responsable 
de qué dice: Sheinbaum

Encinas califica como absurdas denuncias 

Registra casi 600 asesinatos
primera semana de noviembre

La mayoría fueron en Baja California, Guanajuato, Michoacán, Estado de
México, Zacatecas, Chihuahua y Jalisco.

"Como siempre, prudencia y unidad. Creo que el movimiento que rep-
resentamos es demasiado importante, el pueblo de México espera
mucho de nosotros".

Alejandro Encinas rechazó las imputaciones legales en su contra.

Mario Delgado subrayó que la unidad es el mayor reto, por lo que debe tra-
bajar para que no exista ninguna excusa para la división.
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EDICTO 
C. José Sergio González García. 
DOMICILIO: IGNORADO 
En el Juzgado Segundo de Juicio Familiar Oral
del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, por auto
de fecha 24 veinticuatro de octubre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió a trámite de con-
formidad con lo dispuesto por los artículos 472,
474, 612 y 614 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León, la ejecu-
ción de convenio, promovido por Brenda Patricia
Pérez Escudero en contra de José Sergio
González García, dentro del expediente judicial
número 824/2019, formado con motivo del Juicio
Oral de Alimentos promovido por Brenda Patricia
Pérez Escudero en contra de José Sergio
González García, ante esta autoridad. Ahora
bien, dado el desconocimiento del domicilio
donde pueda ser emplazado el ejecutado y con
fundamento en el artículo 73 del Código
Procesal Civil, mediante proveído dictado el 24
veinticuatro de octubre del año en curso, se
ordenó emplazar al ciudadano José Sergio
González García por medio de edictos que se
publicaran por 3 veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, en el periódico El
Porvenir, así como en el Boletín Judicial, a fin,
dentro del término de 3 días, ocurra ante este tri-
bunal a producir su contestación, debiendo
hacer valer las excepciones de su intención si
las tuviere, haciéndole saber, quedan a su dis-
posición en el local de este juzgado las copias
de la demanda de mérito y documentos acom-
pañados, para que se imponga de ellos. En la
inteligencia, la notificación realizada de ésta
forma surtirá sus efectos a los 10 días contados
desde el siguiente al de la última publicación.-
Igualmente, prevéngase al ejecutado del pre-
sente juicio para efecto, designe domicilio para
los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los Municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, bajo el apercibimiento en caso
de no hacerlo así, las notificaciones personales
subsecuentes, se le practicarán por medio de
Instructivo que se fije en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleva en este Juzgado, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 68 del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 

SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTION JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

LICENCIADA BRENDA GISELA BRIONES
REYES 

(nov 10, 11 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, MARIA
DOLORES GARCIA, en representación de los
señores MARIA GUILLERMINA GONZALEZ
SALAZAR, quien durante diversos actos de su
vida utilizo indistintamente los nombres de
MARIA GUILLERMINA GONZALEZ SALAZAR,
MARIA GUILLERMINA GONZALEZ, GUILLER-
MINA MARIA GONZALEZ, GUILLERMINA GON-
ZALEZ GARCIA, GUILLERMINA GONZALEZ,
así como TERESA DE JESUS GARCIA, ROSA
ELIA GARCIA, ADELAIDA GARCIA y RAMIRO
GARCIA, a denunciar la SUCESIÓN DE INTES-
TADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del
señor LUIS ANTONIO GARCIA, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente
los nombres de LUIS ANTONIO GARCIA y LUIS
ANTONIO, quienes manifestaron que aceptan la
Herencia y reconocen sus derechos hereditar-
ios, y la señora MARIA DOLORES GARCIA
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario, pre-
sentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes
con la de cujus, así como los demás compro-
bantes a que refiere la Ley. Se publica este aviso
por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez días,
esto en cumplimiento a lo dispuesto en el segun-
do párrafo del artículo (882) ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. Allende, Nuevo León, a 05
de Septiembre del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,128 de fecha 18 de octubre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del señor
ANTONIO ADAME LUNA, reconociéndose como
únicos y universales herederos a JOSE HUM-
BERTO ADAME REYES, ENRIQUE ADAME
REYES, GLADIS ANABEL ADAME REYES y
JORGE EDUARDO ADAME REYES, quienes
aceptaron la herencia y nombraron como
albacea a la señora PAULA REYES CAMACHO,
quien acepto el cargo. 
Juárez N.L. 18 de octubre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(oct 31 y nov 10)

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 periódico de amplia circulación y de cober-
tura 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
previene 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

CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO
JUDICIAL DEL ESTADO.

(nov 8, 9 y 10)

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 publi-
carán 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, respectivamente, a fin de llevar a cabo
diversas diligencias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTA-

DO.
LICENCIADA MARÍA DE SOCORRO

RODRÍGUEZ CALVILLO.
(nov 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,165 de fecha 25 de octubre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a TRAMITACION
POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA a bienes de
ROSA RAMOS ZERMEÑO, en la que el señor
FRANCISCO CANTU PEÑA, se reconoce como
único y universal heredero, ACEPTANDO la
herencia y el cargo de Albacea que se le con-
fiere.   Juárez N.L. 25 de octubre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(oct 31 y nov 10)

EDICTO
A MARIO ANTONIO PEREZ CARRIZALEZ 
DOMICILIO IGNORADO 
Con fecha 29 veintinueve de agosto del 2022
dos mil veintidós, se ordenó dentro del expedi-
ente judicial número 246/2015, relativo al juicio
oral de alimentos, 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 demandado la ejecución de senten-
cia de fecha 25 veinticinco 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 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 3-tres días ocurra a desa-
hogar la vista otorgada por escrito, y manifieste
lo que a sus derechos convenga, en la inteligen-
cia 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 documentos para su
instrucción. Así pues, prevéngase a la parte
demandada a fin de que dentro del término otor-
gado para contestar la demanda instaurada en
su contra señale domicilio para oír y recibir noti-
ficaciones 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 notifica-
ciones 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 DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro
en Monterrey, Nuevo León. Datos de expedi-
ente: Expediente 12/2021 Juicio ejecutivo mer-
cantil que promueve Ángel Mario Castillo
Escobar, en su carácter de endosatario en
procuración de Sergio Cueva Leal, en contra de
Aurelio Enríquez Herrera. Remate en pública
subasta y primera almoneda. Fecha de remate
12:00 doce horas del día 7 siete de diciembre de
2022 dos mil veintidós. Bien a rematar:
Consistente en: Inscripción 4820, Volumen 100,
Libro 193, Sección Propiedad, Unidad
Escobedo, de fecha 22 de octubre de 2013, con-
sistente en: "Lote de terreno marcado con el
número 18 dieciocho de la manzana número 197
ciento noventa y siete, ubicado en la calle
Giorgio Vasari, del Fraccionamiento
“Renacimiento”, Segundo Sector, ubicado en el
Municipio de Escobedo, Nuevo León, el cual
tiene una superficie total de 90.00 M2 (NOVEN-
TA METROS CUADRADOS), y las siguientes
medidas y colindancias: Al Norte mide 6.00 met-
ros, a colindar de frente a la calle Giorgio Vasari,
al Sur mide 6.00 metros, a colindar con Limite de
Fraccionamiento y calle Piero Della Francesca,
al Oriente mide 15.00 metros, a colindar con lote
de terreno marcado con el número 19 y al
Poniente mide 15.00 metros, a colindar con lote
de terreno marcado con el número 17. Dicho
Inmueble se encuentra localizado en la manzana
que circundan las calles de: Al Norte, Giorgio
Vasari; Al Sur, Limite de Fraccionamiento y calle
Piero Della Francesca, al Oriente, Leonardo Da
Vinci, y al Poniente, Abasolo. El lote antes
descrito tiene como mejoras que le pertenecen y
forman parte del mismo, la finca ubicada en la
calle GIORGIO VASARI marcada con el número
(718) SETECIENTOS DIECIOCHO, del men-
cionado Fraccionamiento. Datos de registro:
Inscripción 4820, Volumen 100, Libro 193,
Sección Propiedad, Unidad Escobedo, de fecha
22 de octubre de 2013. Base para el remate del
bien raíz citado con antelación la cantidad de
$1'800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos
00/100 moneda nacional), que representa el
valor pericial atendiendo al avalúo rendido por
los peritos designados en autos, y será postura
legal para intervenir en la audiencia de remate,
la cantidad de $1'200,000.00 (un millón doscien-
tos mil pesos 00/100 moneda nacional), que rep-
resenta las dos terceras partes de la cantidad en
comento. En el Juzgado se proporcionaran
mayor información a los interesados.
Monterrey, Nuevo León a 28 de octubre de 2022 

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 10 y 25)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, el señor
PEDRO TORRES AVILA, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
SILVIA GUADALUPE RIOS SANCHEZ, presen-
tándome Acta de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por la de Cujus, en el cual
designó al señor PEDRO TORRES AVILA como
ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO quien mani-
festó, que acepta la Herencia y que reconoce
sus Derechos Hereditarios; y que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 08 de Septiembre del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

EDICTO 
En fecha 04 cuatro de octubre de del 2022 dos
mil veintidós, se acumuló al expediente judicial
número 1093/2022, el juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de María Esthela Reyes Castro,
en el cual se ordenó la publicación de un edicto
por una sola vez tanto en el Boletín Judicial, así
como en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el
Porvenir, periódico el Norte o Milenio Diario, a
elección del interesado, mediante el cual se con-
voque a todas aquellas personas que se estimen
con derecho a la masa hereditaria, a fin de que
acudan a deducirlo al local de este juzgado, den-
tro del término de 30 treinta días contados a par-
tir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 19 de octubre de 2022. 

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

JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 10)

EDICTO 
El día 24-veinticuatro 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 a bienes de Francisco Bárcenas
López, denunciado ante esta autoridad, bajo el
expediente judicial número 1365/2022, ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola
vez tanto en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial que se editan en la
Entidad, convocándose a los que se crean con
derecho a la herencia, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación.
DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, a 01 de noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 10)

EDICTO 
En fecha 21-veintiuno de octubre del 2022 dos
mil veintidós, dentro del expediente judicial
1563/2022, relativo al juicio sucesorio de intes-
tado a bienes de María del Socorro Damián
Galván, 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 esta Ciudad, mediante el cual se convoque a
todas aquellas personas que se estimen con
derecho a la masa hereditaria de la sucesión a
fin de que acudan a deducir sus derechos hered-
itarios, en un término de 30 treinta días contados
a partir del siguiente al de la publicación del
edicto ordenado. DOY FE.

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 10)

EDICTO 
En fecha veintiséis de mayo de dos veintidós,
dentro del expediente número 426/2020, relativo
al juicio sucesorio de intestado especial a bienes
de Edelmira Ríos Flores, 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 edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de
los Garza, Nuevo León a 21 de octubre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ.

(nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
BERTHA VILLAGOMEZ FLORES, quien
durante diversos actos de su vida he utilizado
indistintamente los nombres de BERTHA VIL-
LAGOMEZ FLORES y BERTHA VILLAGOMEZ
DE LEAL, así como ANA BERTHA LEAL VIL-
LAGOMEZ y YESSICA YANNETH LEAL VIL-
LAGOMEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor HERMILO LEAL SILVA,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia
y reconocen sus derechos hereditarios, y la
señora ANA BERTHA LEAL VILLAGOMEZ
quien acepta el cargo de ALBACEA, manifes-
tando que procederá a realizar el inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario,
presentándome las actas de Registro Civil que
acreditan la defunción de la autora de la
Herencia y el parentesco de los presentantes
con la de cujus, así como los demás compro-
bantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 08 de Septiembre del
año 2022. 
LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR

SALAZAR 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

(oct 31 y nov 10)

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 expedi-
ente número 2244//2021 relativo al JUICIO
ORDINARIO 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
virtud de que no fue posible su localización,
por auto de fecha 9-nueve de septiembre del
2022-dos mil veintidós, se ordenó que la noti-
ficación 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 notifica-
ciones, mismo que podrá estar ubicado en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey,
San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza
García y Santa Catarina, apercibiendo a dicha
persona, que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter per-
sonal, se le realizarán por medio de instructi-
vo fijado en la tabla de avisos que para tal
efecto se lleva en este Juzgado, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por los artículos
68 y 73 del Código Adjetivo a la materia. DOY
FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(nov 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,125 de fecha 18 de octubre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL
de la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del
señor JULIAN OLIVARES REGALADO,
reconociéndose como únicos y universales
herederos a MARIA SUSANA, JULIAN, BEN-
JAMIN, ALMA CECILIA, MARIA CARMINIA,
MARIA MAGDALENA, ESPERANZA LETICIA,
ADRIANA ELIZABETH, EDGAR LEOBARDO y
PATRICIA todos de apellido OLIVARES
PEREZ, quienes aceptaron la herencia y nom-
braron como albacea a la señora PATRICIA
OLIVARES PEREZ, quien acepto el cargo. 
Juárez N.L. 18 de octubre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA
GALVAN GARZA 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101
(oct 31 y nov 10)

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 ORDI-
NARIO 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 posible su localización,
se ordenó que la notificación y emplazamien-
to, 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 intención, quedando para tal
efecto, a disposición de la parte reo la copia
simple de demanda y documentación acom-
pañada a la misma, en este Honorable Recinto
Oficial; en el entendido, que dicha notificación
surtirá sus efectos a los 10-diez días, conta-
dos desde el siguiente al de la última publi-
cación efectuada. Asimismo, prevéngase al
referido demandado JORGE ALBERTO
ESCOBEDO ARANDA, a fin de que señale
domicilio convencional para efecto de oír y
recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los
Garza, San Pedro Garza García y Santa
Catarina, apercibiendo a dicha persona, que
en caso de no hacerlo así, las subsecuentes
notificaciones de carácter personal, se le
realizarán por medio de instructivo fijado en
tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 68 y 73 del
Código Adjetivo a la materia. Doy Fe. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 8, 9 y 10)

EDICTO 
El día 25 veinticinco 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 1480/2022 rela-
tivo al juicio sucesorio especial de intestado a
bienes de Juan Antonio Vélez Piña, ordenán-
dose publicar un edicto, por una sola vez en el
periódico el Porvenir que se edita en la
Entidad, convocándose a las personas que se
crean con derecho a la presente sucesión, a
fin de que acucian a deducirlo ante esta
autoridad en el término de 10-diez días, con-
tados desde el siguiente al de la publicación.-
Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 07 de noviembre de
2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS COELLO

IBÁÑEZ
(nov 10)

AVISO NOTARIAL
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO
CONSTAR: Que por Escritura Púbica número
14,930, del Protocolo de esta Notaría 103,
otorgada y firmada en fecha 20 de octubre de
2022, se hizo constar la Iniciación de la
Tramitación Extrajudicial del Procedimiento
Sucesorio Testamentario a bienes de la seño-
ra MA. DE LA LUZ CAVAZOS RODRIGUEZ
(quien en diferentes actos de su vida utilizó el
nombre de MARÍA DE LA LUZ CAVAZOS
RODRIGUEZ), lo anterior a solicitud de JOSE
JUAN CAVAZOS RODRIGUEZ, MINERVA
CAVAZOS RODRIGUEZ, JAIME CAVAZOS
FLORES, SANDRA CAVAZOS FLORES,
ROSA ISELA CAVAZOS FLORES, MARIO
ALBERTO CAVAZOS FLORES, JOSE
MANUEL CAVAZOS FLORES, JUDITH ELIZ-
ABRTH CAVAZOS FLORES y MARIA DE
LOURDES CAVAZOS FLORES, todos ellos en
su carácter de ÚNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO, habiendo reconocido sus dere-
chos hereditarios y la aceptación de la heren-
cia que corresponda de acuerdo a las disposi-
ciones legales aplicables. Asimismo, el señor
JOSE JUAN CAVAZOS RODRIGUEZ, mani-
festó que aceptaba el cargo de ALBACEA Y
EJECUTOR TESTAMENTARIO, protestando
su fiel y legal desempeño, comprometiéndose
a formular el inventario de los bienes que for-
man el acervo de la masa hereditaria corre-
spondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a octubre del 2022 

LIC. JORGE SALINAS GARZA 
NOTARIO PÚBLICO NÚM. 103 

SAGJ510528266
(oct 31 y nov 10)

Ciudad de México/El Universal.-

La Jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, informó que, la madru-

gada de este miércoles fue entregada

la carpeta de investigación del caso

de Ariadna Fernanda por la Fiscalía

General de Justicia de Morelos a la

Fiscalía de la Ciudad de México.

"Nos comentó la fiscalía

(Ernestina Godoy) que la entregó en

la madrugada, que en la madrugada

lo recibieron, y a penas van a revis-

arla. Todavía la fiscal no nos podía

comentar nada y además hay que

guardar el debido proceso para

algunos temas".

En conferencia de prensa,

Sheinbaum mencionó que, lo anteri-

or se debe a lo que dijo ayer dónde

cuestionó que hasta el 13 de

noviembre iba a ser entregada por la

fiscalía estatal de Morelos, sin

embargo, ya tomaron la decisión de

entregarla.

En ese sentido, la mandataria

capitalina hizo un llamado al poder

judicial y fiscales para que haya jus-

ticia, que no haya encubrimiento y

corrupción en todos los casos, pero

en particular en los feminicidios.

"En la medida que se acaba...que

no haya impunidad, que se acabe

con la impunidad y que haya justicia

en esa medida vamos a tener menos

feminicidios. Es el llamado al poder

judicial y a los fiscales, lo repito

nuevamente", indicó.

PIDEN QUE SHEINBAUM

MATICE DISCURSO

La Jefa de Gobierno señaló que

el día que evidenció al fiscal de

Morelos, Uriel Carmona, de

encubrir el caso de Ariadna, él llamó

a la fiscal Ernestina Godoy y le

pidió si la mandataria podía matizar

su discurso.

"Le habla por teléfono a la licen-

ciada Ernestina Godoy para hablar

sobre el caso y entre otras cosas le

dice que si no hará manera de mati-

zar a la Jefa de Gobierno, el lunes.

¿Por qué nos vamos a quedar calla-

dos? Yo sigo sosteniendo que

querían encubrir el feminicidio".

Sobre el caso de Lidia, quién se

arrojó de un taxi en movimiento por

temor, la mandataria capitalina men-

cionó que el caso va muy avanzado

y que el dueño del vehículo ya está

detenido así como otra persona.

Ciudad de México/El Universal.-            

"Cuidado con los detalles" fue uno de

los mensajes de WhatsApp que envió

Rautel "N" a su novia Vanessa "N", antes

de ser detenidos y con los que cuadraban

una historia para que no los implicaran

en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Las autoridades de la Ciudad de

México lograron recuperar varias con-

versaciones que sostuvieron Rautel y

Vanessa previo a su detención y el medio

El País logró tener acceso a ellas.

De acuerdo con el medio español, la

pareja intentaba hacer una coartada para

evitar que fueran relacionados con la

muerte de Ariadna Fernanda.

Dos días después de la muerte de

Ariadna Fernanda, Rautel le mandó a

Vanessa el siguiente mensaje: "Me da

miedo todo esto".

También, cuando amigas de Ariadna

les hicieron saber que acudirían ante las

autoridades, ambos acordaron que coop-

erarían, pero que debían tener cuidado

con "los detalles".

"Está bien que cooperemos, pero con

cuidado en los detalles".

En otros mensajes, Rautel le dicta a

Vanessa la historia que deberían contar:

que estaban en el Fisher´s, luego fueron

a su departamento, y que más tarde

Ariadna Fernanda se fue por su propio

pie, aunque no sabían si había tomado un

Uber o un taxi.

Ante la insistencia de amigos para que

les dieran más información, esta fue la

conversación que tuvieron:

-"Es que van a ir a meter denuncia. Y

necesitan lo más de detalles que puedan",

dice Vanessa "N"

- "Amorcito, me da miedo todo esto",

le responde Rautel.

-"Pero amor, no es nuestra culpa. Ni

va a ser contra ti", le dice Vanessa "N",

"simplemente para saber por dónde bus-

car"

-"Pues estaremos de por medio"

-"Sí, pero pues ya saben que fui la

última que la vio".

Sin embargo, el nerviosismo de la

pareja parece que fue mayor cuando los

amigos les dijeron que solicitarían los

videos de seguridad del edificio donde

está el departamento de Rautel "N".

En sus conversaciones ambos señalan

que no encontrarán nada, ya que piensan

que los videos duran solo un día y por

que solo graban la parte exterior

La pareja empezó a tener muestras

públicas para desviar la atención. Ambos

fueron al velorio donde Rautel declaró a

los medios que Ariadna Fernanda se fue

"solita".

Mientras, Vanessa posteaba en sus

redes sociales mensajes para lamentar la

muerte de su amiga: "Seguramente

luchaste hasta el final y no hubo quien te

ayudará".

Además, en mensajes expuestos por

amistades de Ariadna, Vanessa intenta

insinuar que más que un tema de

desaparición, quizá ella misma se hizo

algo, haciendo alusión a supuestos men-

sajes en redes sociales en los que decía

que estaba triste.

Por último, Vanessa le hace saber a

Rautel que necesitan "un video o algo"

que demuestre que Ariadna Fernanda

salió viva del edificio y tenían listo un

borrador para publicar en sus redes

sociales con fotos donde salen los tres

juntos.

"Ya que de puras palabras no servirá

de nada".

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.

Filtran mensajes entre
Rautel ‘N’ y su novia

Las autoridades de la Ciudad de México lograron recuperar varias conversa-
ciones que sostuvieron Rautel y Vanessa previo a su detención

Morelos ya entregó carpeta 
de investigación de Ariadna

La mandataria capitalina hizo un llamado al poder judicial y fiscales
para que haya justicia
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El dato del día
El presidente Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) informó que Jorge Nuño Lara será el
nuevo titular de la Secretaría de Infraestructura,
Comunicaciones y Transportes (SICT).
Nuño Lara sustituye a Jorge Arganis Díaz Leal
quien se desempeñó como titular de la depen-
dencia hasta septiembre cuando pidió licencia
por problemas de salud.

9 de noviembre de 2022
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Ciudad de México / El Universal      

El precio del bitcoin volvió a tocar

mínimo histórico, por debajo de los

17 mil dólares, después de la incer-

tidumbre desatada por la posible sal-

ida de Binance de su acuerdo de

compra de la plataforma y principal

competidor FTX.

Con este comportamiento, el bitcoin

tocó su precio mínimo desde 2020,

en un entorno donde también la for-

taleza del dólar hace que los inver-

sionistas se refugien en activos más

seguros.

“Las criptomonedas estaban en una

burbuja. Además, el dólar se fort-

alece y eso incrementa el costo de

oportunidad para cualquier activo”,

explicó la economista en jefe de

Banco Base, Gabriela Siller.

Hace unos días, el precio del bitcoin

había tocado los 20 mil 500 dólares,

luego de que Binance y FTX anun-

ciarán su acuerdo de compra; sin

embargo, el riesgo de que la transac-

ción no se concrete mantiene inqui-

etos a los inversionistas.

—-Refugio contra la inflación

Pese a la elevada volatilidad que

viven las criptomonedas, el número

de usuarios sigue creciendo, debido

a que se han utilizado para enfrentar

la inflación; sin embargo, se

mantienen como instrumentos de

elevado riesgo.

“No solo los expertos han encontra-

do los beneficios de la industria crip-

to, los usuarios de América Latina

ya representan un mercado muy

interesante para empresas rela-

cionadas con este sector. Dos de los

países donde más ha crecido el

número de usuarios que invierten en

criptomonedas son Venezuela y

Argentina, países que sufren fuertes

episodios inflacionarios desde hace

años. Para muchas personas, el bit-

coin es un refugio ante la devalu-

ación del bolívar y el peso”, explicó

la firma Trubit.

“CARNICERÍA DE CERDOS”, EL
FRAUDE CON CRIPTOMONEDAS

EN REDES SOCIALES
Con la promesa de obtener

grandes ganancias a partir de inver-
siones en criptomonedas, expertos
en seguridad advierten sobre una
nueva mo-dalidad de fraude denom-
inada “ca-cería de cerdos”, la cual
engancha a sus víctimas a partir de
ingeniería social en redes.

“A través de redes sociales o apli-
caciones como Tinder, los atacantes
comienzan a entablar una relación
con sus víctimas haciéndoles creer
que se desarrolla una conexión entre
ellos. Cuando la víctima ya piensa
que hay una relación más personal, o
incluso romántica, los estafadores
mencionan un supuesto esquema de
inversión”, advirtió la firma Tena-
ble.

En el fraude “carnicería de cer-
dos” se busca que las personas ha-
gan inversiones de grandes sumas de
dinero en supuestas criptomonedas y
es allí cuando la ingeniería social
tiene un papel fundamental en el
ataque, ya que cuando convencen a
su víctima, los atacantes les propor-
cionan el link de un sitio web para
invertir, pero en realidad es una
página de su propiedad que fue crea-
da y diseñada para defraudar.

Cae el Bitcoin a su precio
histórico más bajo

Cierra ayer por debajo de los 17 mil dólares.

Ya puedes pagar recibos
de agua y luz con DiDi Pay

Ciudad de México / El Universal                       

Museo del Acero horno3 y la  Universidad Autó-
noma de Nuevo León firmaron el pasado 2 de no-
viembre un convenio de colaboración reafirman-
do su compromiso conjunto para promover la
educación en ciencia y tecnología.  

En la Rectoría de la máxima casa de estudios,
el Rector Dr. en Medicina Santos Guzmán López
y el Ing. Raúl Gutiérrez Muguerza, Presidente del
Consejo de Deacero y Presidente del Consejo del
Museo del Acero horno3, firmaron junto con el
Director General, Ing. Luis López Pérez este con-
venio marco de colaboración entre ambas institu-
ciones.  

Dicho convenio permitirá continuar trabajando
en conjunto en la generación de programas educa-
tivos, capacitación y participación conjunta en
diversos ámbitos, desde servicio social y prácticas
profesionales para los alumnos de profesional de
la UANL, hasta la colaboración en la capacitación
en diseño y simulación por computadora, Au-tom-
atización e Internet de las cosas dentro del proyec-
to Modelo Industria horno3, entre otros.  

Esta renovación de convenio oficializada en la
Torre de Rectoría pretende usar los espacios de
este museo para que, con ayuda de estudiantes e
investigadores de la UANL, se le explique a la

sociedad qué es y cómo se hace la ciencia.  
“Es un convenio que quedó parado por la

cuestión de la pandemia, pero lo que se busca es
que entre el Horno 3 y la UANL hacer un diseño

instruccional para transmitir el conocimiento
científico a niños y jóvenes a través de una expe-
riencia vivencial en los espacios de este museo”,
señaló Nasser Mohamed Noriega, Director de
Innovación y Desarrollo de Modelos Tecnoló-
gicos de la UANL.  

La tarea de la Máxima Casa de Estudios del
Estado será fungir como un asesor, ya que el per-
sonal del Museo del Acero Horno 3 cuenta con
especialistas que saben transmitir el conocimiento
a infantes y jóvenes, sin embargo, requieren de
personal que conozca la parte técnica del manejo
de los laboratorios que se encuentran en este espa-
cio, rubro en el cual apoyará la UANL.  

Actualmente, el Museo del Acero Horno 3
tiene laboratorios propios relacionados con áreas
de la industria 4.0, química, robótica, astronomía
e industria metal-mecánica.  

“Queremos que, trabajando en conjunto, todo
esto funcione aprovechando la capacidad de con-
vocatoria de niños, jóvenes y empresarios que
tiene el Horno 3, para que haya más vocación en
infantes y jóvenes por la ciencia y tecnología”,
recalcó el funcionario universitario.  

Firman convenio de colaboración UANL y Museo del Acero 

Ciudad de México / El Universal                 
Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de
México (Banxico), será la nueva propuesta de
México para presidir el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), esto de acuerdo con personas
que estarían familiarizadas con la decisión y que
fueron citadas por Bloomberg.

Según dichas fuentes, el gobierno habría deci-
dido retirar la candidatura de Alicia Bárcena,
actual embajadora de México en Chile, debido a
preocupaciones de Estados Unidos por su postu-
ra política.

Sin embargo, Bárcena publicó este miércoles
en Twitter que ella misma había solicitado retirar
su candidatura al BID “por razones personales”,
e incluso aseguró que el presidente Andrés
Manuel López Obrador lo había acogido con
afecto y comprensión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), al ser cuestionada sobre el nom-
bramiento de Gerardo Esquivel, como lo han
manejado diversas agencias internacionales y
portales de noticias, se negó a emitir comentar-
ios.

Alicia Bárcena, embajadora de México en
Chile, retiró su candidatura para presidir el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por
motivos que, explica, manifestó directamente al
presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria afirmó
que el mandatario había acogido sus razones per-
sonales con afecto y comprensión, además de
que agradeció al secretario de Hacienda y Cré-
dito Público, Rogelio Ramírez de la O, así como
al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon.

“Me he comunicado con el Presidente @lope-
zobrador_ quien ha acogido con afecto y com-
prensión mis razones personales por las cuales le
he solicitado retirar mi candidatura al ?@el_BID
Agradezco el apoyo recibido por @R_Ram-
irez_O @m_ebrard y sus equipos en este proce-
so”, escribió.

A inicios de noviembre, el gobierno de Chile
anunció que presentaría la candidatura de
Nicolás Eyzaguirre, ex ministro de Hacienda y
de Educación, para la presidencia del BID.

En tanto que el gobierno de Brasil propuso a
finales de octubre al actual director para las A-
méricas del Fondo Monetario Internacional, Ilan
Goldfajn, como su candidato.

El BID se fundó en abril de 1959 y ha tenido
sólo cinco presidentes.

Gerardo Esquivel.

Proponen para
BID a Esquivel
tras declinar

Alicia Bárcena

Ciudad de México / El Universal          
La app de movilidad DiDi, anunció
que con los nuevos servicios de pago
de DiDi Pay en México, los usuarios
ahora pueden pagar servicios estatales
y federales, realizar recargas de saldo
de telefonía celular de diversas com-
pañías, y comprar tarjetas de regalo de
diferentes marcas a través de la misma
app que ya usan para pedir viajes o
comida, de manera rápida, sencilla y
conveniente.

—-Paga tus servicios con DiDi Pay
“En DiDi queremos ofrecer más

valor y contribuir a facilitar el día a día
de los mexicanos. Nos imaginamos a
un usuario regresando de su trabajo en
DiDi, pidiendo la cena a través de
DiDi Food, y recargando saldo para un
amigo o comprando tarjetas de regalo
mientras viajan, sin hacer filas y sin
tener que usar efectivo. Ahora, con los
nuevos servicios de pago desde la app
de DiDi les devolvemos un poco más
de tiempo para sus vidas”, comentó
Marisa Hurtado, Gerente Senior de
Comunicación de DiDi México.

¿Cómo pagar mis servicios o recar-
gar mi saldo?

En la sección Mi Billetera se
encuentra Servicios Generales, con
cualquier tarjeta de crédito o débito,
los usuarios podrán:

Recargar saldo telefónico, así como

Internet o paquetes, en diversas com-
pañías y a cualquier persona.

Los operadores que actualmente
están soportados dentro de DiDi Pay
son Telcel, Movistar, AT&T, Freedom
Pop y Virgin Mobile.

Pagar los recibos de servicios como
Internet, agua, luz, teléfono fijo, TV de
paga, recargas de TAG y servicios
Federales y estatales. Un total de 35
servicios disponibles para pagar en la
app, y sin ninguna comisión adicional.

En el menú de servicios pueden
pagarse facturas a CFE, a instancias
locales que proveen de servicios de
agua, a TAG Televía y hasta provee-
dores de servicios de internet y tele-
visión por cable como Megacable,
Axtel, Izzi, HughesNet y Telmex.

Adquirir tarjetas de regalo en retail-
ers, servicios de streaming, clubes
deportivos, videojuegos y hasta bole-
tos de cine, más de 10 tipos de tarjetas
de regalo de diferentes marcas con
diversos montos. Todo en un mismo
lugar.

En tarjetas de regalo pueden com-
prarse las de servicios como PlaySta-
tion, Cinépolis, Steam, Spotify, Nin-
tendo, Blizzard, Razer, Paramount,
Xbox, Microsoft 365 y Kaspersky.

En los próximos días, los usuarios
podrán recibir cupones de descuen-
to.para viajes y DiDi Food,.

El propósito es promover la educación en ciencia y tecnología.  
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César López                                 

Temas de actualidad como lo

es la violencia de género se

abordarán en el Primer Ciclo de

Monólogos, que organiza la

Universidad Autónoma de Nue-

vo León a través del Despacho

de la Secretaría de Extensión y

Cultura, en el cual participan

talentos locales 

El ciclo, al que está invitado

toda la comunidad, se se reali-

zará en el Aula Magna del

Colegio Civil Centro Cultural

Universitario, del 22 al 27 de

noviembre.

Janina Villarreal, directora

de la Compañía de Teatro Ex-

perimental de la UANL y coor-

dinadora del proyecto, destacó

la importancia del ciclo, ya que

se abordan temas de actualidad

como la violencia de género.

“No se los pueden perder,

son cinco maravillosos monólo-

gos. También hay que señalar

que los últimos tres monólogos,

actuados por tres actrices, fue-

ron programados de esta ma-

nera porque tratan temas de vio-

lencia de género, en apoyo a la

resolución de la asamblea ge-

neral de las Naciones Unidas

que declararon el 25 noviembre

el  Día Internacional de la No

violencia Contra las Mujeres”,

mencionó Villarreal. 

Villarreal, detalló que el

Ciclo de Monólogos abrirá el

22 de noviembre con el proyec-

to titulado “La raíz de las deli-

cias”, a cargo de la Compañía

Gorguz Teatro. 

“Es un monólogo que ha

estado varios años en cartelera

y ha itinerado en varios festi-

vales. Por primera vez lo ten-

dremos en el Aula Magna”, ade-

lantó.

EL AMOR PLATÓNICO
La serie de monólogos con-

tinuará con Emmanuel Pichardo

Caballero, quien junto a un

equipo creativo de mujeres pre-

sentará “Waiting for Julieta”,

tragedia contemporánea sobre

el (des)amor que busca revisar

desde una mirada crítica, el

“amor romántico”.

A partir del 24 de noviembre,

con motivo del Día Interna-

cional de la No Violencia

Contra las Mujeres, se presen-

tarán “404 not found”, de

Cassandra Colis, que narra la

historia real de una mujer cuya

madre fue asesinada a manos de

un hombre.

También está “Mueran los

lobos (o cómo recuperar el

honor)”, de Talina Garler, que

tiene como propósito reflejar la

violencia contra las mujeres

desde diferentes puntos. 

Y para concluir el ciclo:

“Zorrúbela: El despertar de

Monterror”, de la Zorroridad

Producciones, la cual presenta

la historia de Julia, quien decide

transformarse en la heroína

Zorrúbela, a partir del transfe-

minicidio de su hermana

Victoria.

El cupo para el Primer Ciclo

de Monólogos en el Aula Mag-

na será de 50 personas por fun-

ción, ya que el espectador será

situado sobre el escenario. 

Los boletos se pondrán a la

venta una hora antes en taquil-

las del Aula Magna. Coope-

ración: $150 pesos para público

en general; y $100 para maes

tros, estudiantes e INAPAM.

César López                                  

A fin de reflexionar sobre una
diversidad de temas de nuestra
realidad contemporánea, entre
ellos la equidad de género, la
integración multinacional y los
retos para la sustentabilidad, del
11 al 18 de noviembre se
realizará el “Queering Espacio /
Ciclo Performances y Talleres
Sobre Identidades, Cuerpos y
Memorias”, en la Escuela Adolfo
Prieto de CONARTE y la Nave
Generadores del Centro de las
Artes.

El “Queering Espacio” con-
siste en la presentación de los
performances: "Goodnight Cow-
boy", por la artista estadouni-
dense Jody Kuehner y "river,
river, river" a cargo de Shannon
Stewart, así como la realización
de talleres formativos.

Las artistas Jody Kuehner
conocida como “Cherdonna Shi-
natra” y Shannon Stewart visitan
por primera vez nuestra ciudad. 

Este evento se lleva a cabo
con el apoyo del Consulado
General de Estados Unidos.

Los Estados Unidos y México
conmemorarán 200 años de rela-
ciones diplomáticas el próximo
12 de diciembre. Durante este
acontecimiento tan importante
para ambas naciones, se busca
realizar actividades y eventos
que inviten a la conversación
sobre la historia compartida y la
reflexión al mirar hacia el futuro,
definiendo los pasos a seguir
para la cooperación e integración
de Norteamérica.

En el noreste de México, el
Consulado General de los Esta-
dos Unidos en Monterrey se ha
acercado a la sociedad civil, pe-

riodistas, instituciones educati-
vas y culturales, además de
socios en los sectores público-
privados para invitarles a unirse
a esta celebración y planear
actividades culturales y educati-
vas a realizarse durante los años
2022 y 2023.

LOS PERFORMANCES
"Goodnight Cowboy", es una

obra de performance que utiliza
la iconografía del libro infantil
"Goodnight Moon", de Margaret
Wise Brown y el western ameri-
cano. La artista explora el mito
de la conquista del oeste, el falso
heroísmo, y de cómo este hecho
heroico es una construcción y
una farsa llena de melancolía.

"River, river, river", docu-
menta experiencias complejas,
traumáticas y relaciones trascen-
dentales con el lugar y la perte-
nencia a través de texto core-
ografiado, movimiento y video.
En "river, river, river", la artista
excava en su historia familiar,
habitantes de la región sur de los
Estados Unidos de América, en
donde sus padres trabajaban en
un sitio de limpieza de un
basurero nuclear y cómo esto se
entreteje con su experiencia
como artista de danza contem-
poránea.

Los performances se ofre-
cerán el jueves 17 y viernes 18
de noviembre de 2022, de 07:30
p.m. a 10:00 p.m.  La entrada es
libre.

Además, la artista Jody
Kuehner impartirá el taller de
performance "Three day move-
ment and creative process” del
14 al 16 de noviembre de 2022,
de lunes a miércoles, de 6:00
p.m. a 8:00 p.m. 

Realizarán el
‘Queering Espacio’

El evento es con el apoyo del Consulado de EU en Monterrey.

Tendrá Aula Magna
Primer Ciclo de Monólogos 

César López                                

Este año, el Tecnológico de
Monterrey tendrá una repre-
sentación muy activa en la edi-
ción número 27 de la Confe.
rencia de las Partes (COP) del
Convenio Marco de las Na-
ciones Unidas sobre Cambio
Climático (CMNUCC). A lo
largo de trece días, las y los
líderes de la Institución partici-
parán en espacios de intercam-
bio de ideas y vinculación en
las distintas sesiones organi-
zadas por el organismo.

Cada integrante de la dele-
gación tendrá la oportunidad de
compartir, desde sus áreas de
estudio y expertise, los retos a
los que se enfrenta la huma-
nidad en esta coyuntura adver-
sa. 

Además, buscarán la conso-
lidación de alianzas, afianzar
los acuerdos ya establecidos; y
a su vez vincular a nuevos
actores de la sociedad, divulgar

el conocimiento científico ya
realizado por el Tec de Monte-
rrey, repensar el futuro, facilitar
la acción entre los distintos sec-
tores, dar voz a las y los jó-
venes, estrechar nuevos lazos
de colaboración y mostrar el
liderazgo de la Institución.  

De igual forma, se presen-
tarán los avances obtenidos en
Ruta Azul, el Plan de Soste-
nibilidad y Cambio Climático
2025 del Tec de Monterrey, en
donde se busca ser un modelo
de institución sostenible, al
adoptar una cultura proactiva,
ante la emergencia climática,
reflejada en la generación de
ideas y tecnologías, en acciones
de gran impacto y en la forma-
ción de líderes comprometidos
en forjar un futuro sostenible. 

Para esta ocasión, la comiti-
va está conformada por: Cyn-
thia Villarreal, directora de
Desarrollo Sostenible y Vincu-
lación; Miguel Ruiz Cabañas,
embajador de México y director

de la Iniciativa ODS.
También Perla Martínez,

project manager de Ruta Azul;
Luis Fernández, coordinador de
Sostenibilidad; Pablo Necoe-
chea, gerente nacional de Ener-

gía, Medio Ambiente y Sos-
tenibilidad; y  Misael Gradilla,
profesor investigador y líder del
laboratorio de sostenibilidad y
cambio climático. 

A esta delegación se suma
Valeria Soto, estudiante de la
ingeniería en Desarrollo Sus-
tentable del Tecnológico de
Monterrey, quien irá en repre-
sentación de las y los estudi-
antes de la Institución y tendrá,
entre otros, la responsabilidad
de divulgar a sus compañeros
los acuerdos pactados en los
distintos foros de la Conferen-
cia. 

Este año, la COP27 se lleva a
cabo del 6 al 18 de noviembre
en Sharm el Sheikh, Egipto, y
de acuerdo con comunicados
internacionales, el encuentro se
enfocará en la creciente crisis
energética, las concentraciones
récord de gases de efecto inver-
nadero y el aumento de los
fenómenos meteorológicos
extremos. 

Participa delegación del Tec en la COP27

César López                                

3 Museos y la Asociación
Estatal de Cronistas Muni-
cipales de Nuevo León “José P.
Saldaña” invitan al ciclo Café
con Historia. Cabrito, pilonci-
llo, pan y vino, el cual tiene
como objetivo la divulgación
del patrimonio gastronómico
que da identidad y renombre a
Linares, Apodaca, Villadama y
Cadereyta.

Dicho ciclo se llevará a cabo
todos los martes a partir del 15
de noviembre a las 19:00 horas
en el auditorio del Museo del
Noreste.

En este ciclo se conocerá la
historia de hombres y mujeres
que por circunstancias diversas
descubrieron que, más allá de
su sazón único, sus creaciones
se transformaron en símbolos
de sus pueblos y detonaron el
turismo y la economía local.

Sus platillos típicos, cómo y

cuándo se sirve, las formas de
consumirlos y su producción
están fuertemente influenciadas
por la cultura y su medio am-
biente y tienen una larga histo-
ria, algunos de más de 3 siglos.

PARA DEGUSTAR
La primera sesión, el 15 de

noviembre, estará a cargo del
cronista de Linares,

Armando Leal Ríos, quien
abordará el vino, tema poco
difundido en la historia de
Linares.

El cronista asegura que la
tierra en Linares y municipios
adyacentes es privilegiada y le
da mucho gusto que se hagan
esfuerzos por hacer que surjan
viñedos y se produzca vino.

Las conferencias serán de
carácter presencial. Si desea
información adicional la puede
consultar en la página
www.3museos.com o ponerse
en contacto a través de las redes

En "Cabrito, piloncillo, pan y vino", divulgarán patrimonio de la
comida de Linares, Villaldama, Cadereyta y Apodaca.

Resaltarán legado
gatronómico local

Se trata de cinco monólogos que abordan temas actuales como la violencia de género.

César López                                

Al finalizar su Licenciatura

en Ciencias de la Información y

la Comunicación en la Univer

sidad de Monterrey, las y los

nuevos profesionistas no solo

tendrán la oportunidad de con-

tar con un título profesional,

sino que ¡podrán tener dos!

Y es que el programa de la

Facultad de Educación y Huma

nidades ahora tiene una opción

de doble titulación: el de la

Licenciatura de la UDEM en sí

y el de la Maestría (MSc) en

Marketing Digital y Estratégico

que otorga la Rennes School of

Business, en Francia.

Lilia Paola del Real Villa -

rreal, directora de la Licen-

ciatura, explica que el convenio

entre la institución europea y la

UDEM ya beneficiaba a alum-

nos de otras carreras de esta

casa de estudios. Solo era cues-

tión de encontrar una nueva

opción que añadiera valor a las

y los comunicadores y respon-

diera a las necesidades de su

campo.

El acuerdo es que las y los

alumnos inicien el programa en

la UDEM y lo terminen en

Francia: cursarán tres años

aquí, es decir, de primero a

sexto semestre, y pasarán cua-

tro semestres más allá. Lo ante-

rior significa que obtendrán los

dos grados en 10 semestres en

total: “serán tres años en Mon

terrey y dos años en Francia.

Con un semestre más de estu-

dios (es decir, uno adicional a

los nueve que dura la Licen-

ciatura en la UDEM) tendrán

acceso al doble grado con la

universidad francesa”, aclara

Del Real Villarreal.

BENEFICIOS
Los candidatos, añade, de-

ben cumplir varios requisitos

para ser elegibles, como tener

un promedio mayor a 80, y

planear y cursar sus materias de

tal manera que sea posible

realizar equivalencias con las

asignaturas aprobadas en el

convenio con la Rennes School

of Business. 

Por su parte, la directora

enumeró los beneficios de la

doble titulación.

“La oportunidad de tener la

experiencia de aprendizaje en el

extranjero con compañeros de

todas partes del mundo, y con

una experiencia de prácticas

profesionales (internship) en la

Comunidad Europea”, dice.

“También, el hecho de tener

una experiencia multicultural,

que en México o en cualquier

lugar del mundo les ayudará a

tener una perspectiva de las

necesidades globales de la

industria, con una sensibilidad

profunda, técnica y sofisticada

de la mercadotecnia digital

internacional, abriéndole las

puertas a su colocación laboral

en esta rama en cualquier

lugar”, concluyó.

Brinda Udem opción de doble titulación

Se trata de la licenciatura de la UDEM y la maestría en
Marketing Digital de la Escuela de Negocios de Francia.

Buscan la divulgación cientí-
fica de lo que hace Itesm.

La opción
aplica para las

carreras de
Ciencias de la
Información y
Comunicación



MONTERREY, N.L. JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DE 2022

EDICTO
A las 11.00 once horas del día 13 trece de diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós, dentro del expedi-
ente número 869/2017; relativo al juicio oral mer-
cantil que promueve Luis Alberto Vázquez Urbina
en su carácter de apoderado de Banco Mercantil
del Norte Sociedad Anónima Institución de Banca
Múltiple Grupo Financiero Banorte promueve en
contra de Gerardo Reyna Pérez y María
Guadalupe Jaquez Oyervidez, tendrá verificativo
en el Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado, la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Segunda Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte deman-
dada, consistente en el: "LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO 23 VEINTITRES,
DE LA MANZANA 56 CINCUENTA Y SEIS, DEL
FRACCIONAMIENTO ALBEROS, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ,
NUEVO LEON, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2. NOVENTA METROS CUADRA-
DOS, Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS
A COLINDAR CON LA CALLE ENCINOS CON LA
QUE DA FRENTE, AL ESTE MIDE 15.00 MET-
ROS (QUINCE METROS), A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 24 VEINTICUATRO; AL SUR
MIDE 6.00 METROS (SEIS METROS), A COLIN-
DAR CON PARTE DE LOS LOTES 62 Y 63, Y AL
OESTE MIDE 15.00 METROS (QUINCE MET-
ROS) A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 22.-
VEINTIDOS, DICHA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES
AL NORTE CON CALLE ENCINO, AL ESTE CON
CALLE TULE, AL SUR CON CALLE EBANO, Y AL
OESTE CON ARCO VIAL. EL LOTE ANTES
DESCRITO TIENE COMO MEJORAS QUE LE
PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL MISMO
LA FINCA UBICADA EN EL NUMERO 231
DOSCIENTOS TREITA Y UNO DE LA CALLE
ENCINO, DEL FRACCIONAMIENTO ANTES
MENCIONADO. Bien inmueble que se encuentra
inscrito bajo los siguientes datos: número 1915 mil
novecientos quince, volumen 91 noventa y uno,
libro 20 veinte, sección I propiedad, unidad
Cadereyta, de fecha 02 dos de agosto del año
2007 dos mil siete. Ahora bien, para la presente
segunda almoneda, se hace constar que se tornó
como postura legal para la referida primera
almoneda la cantidad de $402,000.00 (cuatrocien-
tos dos mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo
que acorde al citado numeral 1412 del orde-
namiento mercantil aplicable, a dicha cantidad se
le hace un descuento de un 10% diez por ciento,
lo que resulta ser la suma de $361,800.00 (tre-
scientos sesenta y un mil ochocientos pesos
00/100 moneda nacional); consecuentemente y al
aplicar simples operaciones matemáticas como la
multiplicación y la división, obtenemos que las 2
dos terceras partes de dicha cantidad para llevar a
cabo el remate, asciende a la cantidad de
$241,200.00 (doscientos cuarenta y un mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional) y será
esta la cantidad que se tomara como postura legal
para iniciar la puja; al efecto procédase a convocar
a postores por medio de edictos que deberán pub-
licarse por 2 dos veces dentro del término de 9
nueve días hábiles, en un periódico de mayor cir-
culación en la entidad, como lo son "El Norte",
"Milenio" o el "El Porvenir", a elección del ejecu-
tante. En la inteligencia de que entre la primera y
segunda publicación, deberá mediar un lapso de 9
nueve días hábiles, ya que su publicación de otra
forma reducirla la oportunidad de los terceros
extraños a juicio que pudieran interesarse en la
adquisición del bien, y entre la última publicación
de éstos y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Debiendo los pos-
tores interesados en intervenir en la subasta de
referencia, consignar previamente, mediante certi-
ficado de depósito, cuando menos la cantidad
equivalente al 10% (diez por ciento) del valor emi-
tido por los peritos designados en autos. Hágase
saber a los interesados que en la Secretaría del
juzgado se les proporcionarán mayores informes.
En la inteligencia de que este recinto judicial se
encuentra ubicado en el Libramiento Monterrey-
Reynosa kilómetro 30 de la colonia El Calvario en
el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León a
7 siete de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 
LICENCIADA CARLA GABRIELA HERNÁNDEZ

JARALEÑO.
SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO.

(nov 10 y 28)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 8 ocho de diciem-
bre de 2022 dos mil veintidós, dentro del juicio oral
mercantil que se tramita ante este Juzgado
Primero de Juicio Civil y Familiar Oral del Quinto
Distrito Judicial del Estado bajo el expediente judi-
cial número 1056/2019, relativo al juicio oral mer-
cantil promovido por Guadalupe Posadas Rivera
en su carácter de apoderada general para pleitos
y cobranzas de Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Banorte, en contra de Micaela
Ramírez Hernández, tendrá verificativo la
Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos propiedad de la parte deman-
dada, embargado en autos, consistente en: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 12
DOCE DE LA MANZANA NUMERO 97 NOVENTA
Y SIETE DEL FRACCIONAMIENTO JARDINES
DE CADEREYTA, TERCER SECTOR, EN EL
MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ NUEVO
LEON, EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 METROS CUADRADOS Y LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS AL NORTE
MIDE 6.00 METROS A COLINDAR CON LOTE
NUMERO 09, AL SUR MIDE 6.00 SEIS METROS
A COLINDAR CON CALLE HORTENCIA; AL ORI-
ENTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A COLIN-
DAR CON EL LOTE NUMERO 11; Al PONIENTE
MIDE 15.00 METROS A COLINDAR CON EL
LOTE NUMERO 13. LA MANZANA DE REFER-
ENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES AL NORTE CON LA
CALLE MALVA, AL SUR CON LA CALLE HORT-
ENCIA, AL ORIENTE CON LA CALLE PLUMBA-
GO Y AL PONIENTE CON LA CALLE ANTULIO.
TENIENDO COMO MEJORAS LA FINCA MAR-
CADA CON EL NUMERO 116 CIENTO DIECISEIS
DE LA CALLE HORTENCIA DE DICHO FRAC-
CIONAMIENTO. Bajo los datos de inscripción
número 2373, volumen 95, libro 24, sección I
Propiedad, unidad Cadereyta, de fecha 5 cinco de
agosto de 2011 dos mil once. Advirtiéndose que
servirá como postura legal la cantidad de
$206,000.00 (doscientos seis mil pesos 00/100
moneda nacional), es decir, las dos terceras partes
del valor del avalúo agregado por la parte actora.
En la inteligencia que, a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la secretaría de
este juzgado, debiendo exhibir los postores intere-
sados en participar en el remate, un certificado de
depósito que ampare el 10% diez por ciento de la
cantidad de $309,000.00 (trescientos nueve mil
pesos 00/100 moneda nacional), que es el valor
que arroja el avalúo allegado por el perito de la
parte demandada, mismo que es el de mayor
valor, además, deberán de manifestar en su
escrito de comparecencia la postura legal que
ofrecen, lo anterior de conformidad con el artículo
490 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente al Código de Comercio.
Al efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles, en un periódico de mayor circulación en la
entidad, como lo son "El Norte", "Milenio" o el "El
Porvenir", a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. En la inteligencia de que este recinto
judicial se encuentra ubicado en el Libramiento
Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de la colonia El
Calvario en el municipio de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León a 7 siete de noviembre de 2022 dos
mil veintidós. 

LICENCIADA RAQUEL EUNICE HAM REYNA
SECRETARIO ADSCRITA A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO JUDI-
CIAL EN EL ESTADO.

(nov 10 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señorita NINFA
GOMEZ HERNANDEZ y LUIS ROLANDO GOMEZ
HERNANDEZ, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señorita JOSEFINA
GOMEZ HERNANDEZ, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado por
la de Cujus, en el cual designó a la señorita NINFA
GOMEZ HERNANDEZ como ÚNICA Y
ÚNIVERSAL HEREDERA quien manifestó, que
acepta la Herencia y que reconoce sus Derechos
Hereditarios; y al señor LUIS ROLANDO GOMEZ
HERNANDEZ como ALBACEA SUSTITUTO, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 29 de Agosto del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

EDICTO DE EMPLAZAMIENTO 
A LA C. ROSA ELIA TREVIÑO CHAPA.- DOMI-
CILIO IGNORADO. Con fecha 29-veintinueve de
junio del año 2018-dos mil dieciocho se radicó en
este Juzgado Tercero de lo Familiar del Primer
Distrito en el Estado, el Expediente Judicial
número 651/2001, formado con motivo del Juicio
Ordinario Civil sobre Nulidad de Testamento
Público Abierto, en contra de la sucesión a bienes
del señor Ramón Treviño González, representado
por su albacea Francisco Ramón Treviño Chapa, y
otros, derivado del expediente judicial 651/2001,
relativo al Juicio Sucesorio Testamentario y por
auto de fecha 21 veintiuno de septiembre del 2022
dos mil veintidós, se ordenó emplazar a la
Ciudadana Rosa Elia Treviño Chapa, por medio de
edictos que se publicarán por 3 tres veces con-
secutivas tanto en el Periódico El Porvenir,
Periódico Oficial del Estado, y Boletín Judicial, que
se editan en esta Ciudad, para efecto de llamar a
la antes citada, a fin de que dentro del término de
9 nueve días ocurra a producir su contestación, lo
anterior atendiendo a lo estipulado por los artícu-
los 69 y 73 del Código de Procedimientos Civiles
del Estado de Nuevo León, aclaración hecha de
que la notificación realizada de ésta forma surtirá
sus efectos a los 10-diez días contados desde el
siguiente al de la última publicación del edicto,
quedando en la Secretaría del Juzgado a disposi-
ción de la citada Rosa Elia Treviño Chapa, las
copias fotostáticas simples del escrito inicial de
demanda y documentos acompañados, y del ocur-
so que ahora se acuerda, debidamente sellados y
requisitados que lo sean por la Secretaría del
Juzgado, lo anterior conforme a los artículos 56,
58, 60, 69 y, 73 del citado ordenamiento procesal
civil; asimismo, se le apercibe a fin de que señale
domicilio para el efecto de oír y recibir notifica-
ciones en cualquiera de los municipios a saber:
Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, del Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las notifi-
caciones de carácter personal que se ordenen en
su persona se le hará por medio de un instructivo
que se fije en la tabla de avisos de este juzgado.
DOY FE.- Monterrey, Nuevo León a 3-tres de
octubre del año 2022-dos mil veintidós. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 10, 11 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ARTURO, FRANCISCO JAVIER, MARCO ANTO-
NIO, JOSE VIDAL, ANABELI y MARIA CECILIA de
apellidos comunes GARZA CANTU, así como
EDGAR VIDAL GARZA RUIZ, a denunciar la
Sucesión Testamentaria a bienes del señor FRAN-
CISCO GARZA MEJIA, quien durante diversos
actos de su vida utilizo indistintamente los nom-
bres de FRANCISCO GARZA MEJIA, FRANCIS-
CO MEJIA GARZA, FRANCISCO GARZA, e
INTESTADA a bienes de la señora EVELIA
CANTU LOPEZ, quien durante diversos actos de
su vida utilizó indistintamente los nombres de
EVELIA CANTU LOPEZ, ENEDELIA CANTU,
ENEDELIA CANTU DE GARZA, EVELIA CANTU
LOPEZ DE GARZA, EVELIA CANTU, presentán-
dome Actas de Defunción y Testimonio del
Testamento dictado por el señor FRANCISCO
GARZA MEJIA, en el cual designó ÚNICOS Y UNI-
VERSALES HEREDEROS y LEGATARIOS a los
señores ARTURO, FRANCISCO JAVIER, MARCO
ANTONIO, JOSE VIDAL, ANABELI y MARIA
CECILIA de apellidos comunes GARZA CANTU y
solo como LEGATARIO al señor EDGAR VIDAL
GARZA RUIZ, quienes manifestaron, que aceptan
la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y al señor ARTURO GARZA CANTU
como ALBACEA, quien manifestó, que acepta el
cargo de Albacea, así mismo que procederá a
realizar el Inventario de los bienes que forman el
caudal Hereditario. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Allende, Nuevo León, a 08 de Septiembre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores GEN-
OVEVA, REYNALDO, DELIA, BLANCA ESTHELA,
IRMA IDALIA, JOSE ALVARO de apellidos
comunes ALANIS TRUJILLO, así como
DOLORES AURORA ALANIS TRUJILLO por mis
propios derechos y en representación del señor
CAMILO ANGEL ALANIS TRUJILLO, a denunciar
la Sucesión Testamentaria a bienes del señor
CAMILO ANGEL ALANIS LUNA, quien durante
diversos actos de su vida utilizó indistintamente los
nombres de CAMILO ANGEL ALANIS LUNA,
CAMILO ANGEL ALANIS, CAMILO ALANIS
LUNA, e INTESTADA a bienes de la señora DORA
ELIA TRUJILLO DE LA FUENTE, quien durante
diversos actos de su vida utilizó indistintamente los
nombres de DORA ELIA TRUJILLO DE LA
FUENTE, DORAELIA TRUJILLO, DORA ELIA
TRUJILLO DE ALANIS, DORAELIA TRUJILLO DE
LA FUENTE, SARA ELIA TRUJILLO DE LA
FUENTE, presentándome Actas de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por los de
Cujus, en el cual se designaron a los señores
GENOVEVA, REYNALDO, DELIA, BLANCA
ESTHELA, IRMA IDALIA, JOSE ALVARO de apel-
lidos comunes ALANIS TRUJILLO, así como
DOLORES AURORA ALANIS TRUJILLO y el
señor CAMILO ANGEL ALANIS TRUJILLO, como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS quienes
manifestaron, que aceptan la Herencia y que
reconocen sus Derechos Hereditarios; y a la seño-
ra DOLORES AURORA ALANIS TRUJILLO como
ALBACEA, quien manifestó, que acepta el cargo
de Albacea, así mismo que procederá a realizar el
Inventario de los bienes que forman el caudal
Hereditario. Se publica este aviso por dos oca-
siones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 29 de Agosto del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora DORA
ELIA, RAMON ALONSO, JOSE JAVIER, RODOL-
FO, LUIS ANTONIO, ROSALINDA y MARIA
IDALIA de apellidos comunes MARROQUIN
GARZA, a denunciar la SUCESIÓN DE INTESTA-
DO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes de la
señora RAMONA GARZA GARZA, quien durante
diversos actos de su vida utilizo indistintamente los
nombres de RAMONA GARZA GARZA, RAMONA
GARZA, RAMONA GARZA DE MARROQUIN,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
MARIA IDALIA MARROQUIN GARZA quien acep-
ta el cargo de ALBACEA, manifestando que pro-
cederá a realizar el inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario, presentándome las
actas de Registro Civil que acreditan la defunción
de la autora de la Herencia y el parentesco de los
presentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Allende, Nuevo León, a 30 de Agosto del
año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ESTEBAN DE JESUS, ELIA GUADALUPE,
ANGELINA ESTHELA y MARIA MAGDALENA de
apellidos comunes CAVAZOS RODRIGUEZ, a
denunciar la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señorita ARMANDINA HILARIA CAVAZOS
RODRIGUEZ, presentándome Acta de Defunción
y Testimonio del Testamento dictado por el de
Cujus, en el cual designó a los señores ESTEBAN
DE JESUS, ELIA GUADALUPE, ANGELINA
ESTHELA y MARIA MAGDALENA de apellidos
comunes CAVAZOS RODRIGUEZ como ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS quien manifestó,
que aceptan la Herencia y que reconocen sus
Derechos Hereditarios; y al señor ESTEBAN DE
JESUS CAVAZOS RODRIGUEZ como ALBACEA,
quien manifestó, que acepta el cargo de Albacea,
así mismo que procederá a realizar el Inventario
de los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
Allende, Nuevo León, a 30 de Agosto del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
(oct 31 y nov 10)

La gigantesca ola roja 
no sucedió: Biden

El Universal.-                                

Tras las elecciones interme-
dias, el presidente de Estados U-
nidos, Joe Biden, se dijo dis-
puesto a trabajar con los republi-
canos dando seguimiento a su
agenda y “aunque la prensa y los
expertos predecían una gigan-
tesca ola roja, eso no ocurrió”.

En sus primeras declaraciones
públicas desde que terminó la vo
tación, el presidente dijo desde la
Casa Blanca que su partido, el
Demócrata tuvo una “sólida
noche”.

PRESERVAR 
LA DEMOCRACIA

El presidente agradeció a los
ciudadanos estadounidenses que
salieron a votar en las elecciones
intermedias para mantener la
lucha contra el cambio climático
y el tráfico de armas, "los vo-
tantes han hablado y quieren

preservar la democracia", dijo.
A medida que continuaron el

miércoles los recuentos, era evi-
dente que los demócratas habían
limitado los avances republi-

canos en la Cámara Baja, donde
los Demócratas iban con 191 es-
caños contra los 209 de los Re-
publicanos y florecían esperan-
zas de conservar el control del

Senado, pues de acuerdo con el
avance en los conteos, los De-
mócratas iban avanzando con 48,
y los Republicanos, con 49, pero
la suma de votos aún no termina.
De hecho en Georgia, el escaño
se definirá en segunda ronda.

En conferencia de prensa re-
conoció que muchos votantes
están frustrados. "Han sido dos
años difíciles", dijo, aludiendo a
la pandemia.

Sin embargo, defendió las
labores realizadas por su admi-
nistración ante el Covid, in-
flación e inversiones.

Asimismo, admitió que es
difícil que los estadounidenses
vean esos avances en sus vidas
diarias, pero insiste en que se han
dado los pasos en el camino co-
rrecto.

Se comprometió a mantener el
rumbo de su agenda, prediciendo
que los resultados reivindicarán
sus decisiones.

Moscú, Rusia.-                              

El ministro ruso de Defensa,
Sergei Shoigu, ordenó el retiro
de sus tropas de Jersón, anexada
por Rusia.

"Proceda a retirar a los solda-
dos", dijo Shoigu en televisión al
general Serguéi Surovikin, co-
mandante de operaciones en U-
crania, quien admitió que la de-
cisión no fue "nada fácil".

Shoigú aprobó el repliegue
después que se admitiera que la
defensa de la ciudad era "in-
viable", y que en las condiciones
actuales tampoco era posible
abastecer al contingente militar

ruso desplegado en la zona.
Surovikin detalló que unos

9,500 soldados ucranianos han
muerto o resultado heridos desde
agosto en la región que limita
con la península de Crimea, fe-
cha en la que las Fuerzas Ar-
madas de Ucrania iniciaron la
contraofensiva en Jersón. Rusia
ha estado en retirada en Dombás,
Járkov.

En tanto, la ayuda occidental
sigue llegando a Ucrania. La
Comisión Europea propuso un
paquete de ayuda financiera
"estable, regular y predecible" de
unos 18 mil millones de euros
para Ucrania en 2023.

Especial.-                                     

Los republicanos esperaban
obtener victorias tan grandes
entre los votantes latinos, exten-
diendo su avance de hace dos a-
ños, lo que podría realinear el
panorama político y el mapa pre-
sidencial, a su favor.

Aunque el gobernador de Flo-
rida, Ron DeSantis, cumplió con
esas esperanzas, obteniendo el
triunfo en condados con gran
presencia de latinos, lo que nin
gún candidato republicano a go-
bernador o presidente había ga-
nado en una generación, otros
republicanos no pudieron seguir-
le el ritmo.

Incluso con muchas contien-
das aún por decidir, los sondeos a
boca de urna y los resultados en
algunas carreras clave de la Cá-
mara de Representantes mostra
ron que el partido mejoró en los
márgenes, pero no dio el salto

entre los votantes latinos que los
estrategas del Partido Republi-
cano buscaban. 

Los resultados de las elec-
ciones a la Cámara de Represen
tantes en California y Nueva
York, así como las elecciones al
Senado y a la gobernación en
Arizona y Nevada, desempe-
ñarán un papel clave para deter-
minar la importancia de los
pequeños cambios de este año
hacia el Partido Republicano.

Los demócratas ganaron dos
de las tres elecciones al Congreso
en el sur de Texas, todas en el
Valle del Río Grande, que fueron
ampliamente consideradas como
un indicador de si el Partido Re-
publicano podría aprovechar las
ganancias del expresidente Do-
nald Trump en 2020 en un área
históricamente demócrata.

El representante Henry Cue-
llar, el demócrata más conser-
vador de la Cámara, obtuvo una

victoria de dos dígitos en el
Distrito 28, que se extiende desde
San Antonio hasta su ciudad
natal de Laredo. 

Y en el Distrito 34, en el
extremo sureste del estado, otro
distrito fronterizo que incluye
McAllen, Harlingen y Brown-
sville, el representante demócrata
Vicente González, que se pre-
sentaba en un nuevo distrito,
obtuvo una clara victoria sobre la
representante republicana Mayra
Flores.

La única victoria del Partido

Republicano en la región fue la
de Mónica De La Cruz, que ganó
en el vecino Distrito 15.

De acuerdo con sondeos he-
chos para televisoras de estados
unidos, en todo el país, los de-
mócratas se ganaron a los vo-
tantes latinos, el 60% frente al
39% de los republicanos.

El mejor resultado de los
demócratas fue entre los latinos
más jóvenes y las mujeres, mien-
tras que a los republicanos les fue
mejor con los hombres y los
votantes de más edad.

Detienen a activista que arrojó huevos a Carlos III

Voto latino sí pesó 
en estado de Florida

Los norteamericanos han hablado y quieren preservar la
democracia, dijo el Presidente Biden.

De Santis fue el que más voto latino obtuvo en la península del
sol durante las elecciones intermedias.

Se repliega ejército ruso en la región de Jersón

Juan Emilio Aguillón.-                      

Luego de arrojar huevos al
Rey Carlos III y a la Reina Con-
sorte Camila, un manifestante
fue detenido en la ciudad de
York, comunidad situada al no-
reste de Inglaterra. 

Los reyes se encontraban
haciendo una visita para inau-
gurar una estatua en honor a
Isabel II cuando ocurrió la pro-
testa; las cámaras de algunos
asistentes, así como de las cade-
nas de televisión local, captaron
el momento en video. 

En el metraje se observa al
rey saludando cerca de la multi-
tud cuando los huevos lo pasan
de cerca, posteriormente, el mo-
narca mira hacia el suelo, donde
yacen las cáscaras de huevo a
sus pies. La situación se volvió
viral en redes.

De acuerdo con medios inter-
nacionales, el detenido hizo co-
mentarios acerca del pasado

colonialista y esclavista del Rei-
no Unido, mensaje dirigido a la
realeza inglesa y a su participa
ción en dichos eventos históri-
cos.

“¡Este país fue construido
con la sangre de esclavos!”, gri-
tó el detenido mientras era in-
movilizado por los oficiales. 

Tras el arresto, la policía
identificó al hombre como Pa-
trick Thelwell, de 23 años de
edad e integrante del colectivo
ambientalista, Extinction Rebe-
llion, grupo que ha protagoniza-
do actos mediáticos en los últi-
mos años en Londres y en otras
ciudades de Inglaterra. 

El hecho no es un caso aisla-
do, pues desde hace tiempo que
la corona británica ha ganado
una cantidad importante de
críticos y detractores debido a
las acciones del Imperio Britá-
nico, hechos que tienen eco en
la actualidad esa nación. 

Asimismo, durante la proce-
sión de la Reina Isabel II en sep-
tiembre pasado, un activista le
gritó al Duque de York que era
un pedófilo debido a sus nexos
con Jeffrey Epstein y la socialité
sentenciada, Ghislaine Max-
well. 

Sin embargo, en el lugar de
los hechos, los presentes opta-
ron por abuchear a Thelwell y
en- tonar ‘Dios salve al rey’,
mientras que el autor de la
protesta era retirado del lugar
por la policía. 

El rey declaró que la esclavi-
tud es algo que “manchará por
siempre” la historia de Reino
Unido.

Los hechos sucedieron en la región de York.

Ya son tres regiones en que los rusos hacen retirada.
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Jorge Maldonado y Consuelo López

A través de acciones legales, el partido
Movimiento Ciudadano buscará que no
llegué a ser Fiscal General ninguno de los
cuatro finalistas para ocupar el cargo, así
lo advirtió el dirigente del grupo político
en Nuevo León, Horacio Tijerina.

El dirigente estatal e integrantes de su
bancada, condenaron la maniobra del
PRI, PAN y Morena para entregar la
procuración de justicia a lo que llamó
vieja política.

“Vamos a defender en todas las áreas y
en todos los espacios jurídicos y legales
posibles el que intenten ratificar a sub-
secretarios de áreas que le corresponden
al Ejecutivo, la conformación de una
terna de cuatro para presidir la Fiscalía
contraviniendo la Ley en donde se es-
tablece que ésta deberá ser autónoma no
solamente de Ejecutivo, sino también téc-
nica y administrativa para poder investi-
gar los delitos y actuar contra la violencia
de género y una seguridad pública, una
Fiscalía autónoma de los partidos y de
este Congreso, que saquen las manos el
PAN, el PRI y Morena, el PRIANMOR,
de este proceso”.

“Vamos a ir hasta las últimas conse-
cuencias legales, porque no nos gusta que
el PRIAN, coludido con Morena, propo-
nen esta cuatriterna o terna. Es el grupo
de la vieja política que quiere dominar esa

Fiscalía y no lo vamos a permitir. Los
nombres no son sólo el de uno, sino todos
de parte de un mismo partido político”,
indicó.

Sin embargo, Tijerina optó por no es-
pecificar con cuales acciones legislativas
buscarán detener que lista de candidatos
prospere.

“Vamos a hacerlo cuando vayan suce-
diendo las cosas, cuando se den los actos
consumados vamos haciendo las ac-
ciones, me permito reservarme el dere-
cho, por estrategia legal, de decir qué
vamos a hacer'” declaró el dirigente
emecista.

El coordinador de la bancada, Eduardo
Gaona, dijo que el proceso de selección
del fiscal ya está manoseado y empan-
tanado por el PRI, PAN y Morena. 

“Desafortunadamente se han hecho
mal las cosas, y hablo desde el proced-
imiento de la Comisión Anticorrupción
hasta la creación del Comité de Selección,
desafortunadamente se deja a importantes
perfiles ciudadanos fuera”, puntualizó.

Cuestionado sobre su relación con
Adrián de la Garza, con quien laboró en la
Procuraduría y luego en el Municipio de
Monterrey, donde era regidor, Tijerina re-
spondió que él no es gente del priista.

Carlos de la Fuente, líder de la fracción
del PAN, señaló que las personas que
quedaron en la terna para la Fiscalía
tienen el perfil que se requiere para el

cargo.
"”Hoy necesitamos un Fiscal que

tenga la capacidad de estar al frente de la
seguridad y no nada más de la parte pre-
ventiva, de investigación, de cómo com-
batir a la delincuencia... esas cuatro
personas tienen un perfil policial que
creemos que es lo que hoy requiere el es-
tado de Nuevo León".

En los mismos términos se manifes-
taron Lorena de la Garza, del PRI, y Raúl
Lozano, del Partido Verde.

Anylú Bendición Hernández, de la
Bancada 4T, agregó que el proceso para
definir el Fiscal no es una farsa, pero sí
podría ser un circo en el que el Ejecutivo
estatal ha tenido mucho que ver.

DENUNCIA ESTADO
IMPOSICIÓN DE FISCAL.

Ante la eliminación de casi sesenta as-
pirantes en un solo día y la exclusión de
mujeres, el gobierno del Estado denunció
ayer la imposición del Fiscal General de
Justicia.

En rueda de prensa Nuevo León In-
forma, Aldo Fasci Zuazua, vocero y con-
sejero estatal, condenó que la lista de
cuatro finalistas no incluya a una mujer,
lo que viola el principio de equidad;
además de que todos tienen nexos con el
viejo PRI del ex gobernador Rodrigo
Medina.

Si bien por el momento no contemplan
interponer un recurso legal; el funcionario
estatal advirtió que habrá más amparos
porque existen muchos agraviados.

“Nos estamos enfrentando en Nuevo
León a un proceso de imposición, no a un
proceso de selección de Fiscal”, refirió.

“En un día fueron eliminados sesenta
perfiles, sin ninguna transparencia, sin
saber si está fundado y motivado cada res-
olución, y es un proceso que está man-
chando al Estado, a todo Nuevo León, a
los que participaron, a los diputados, a
todos los actores”.

“Está muy manchado con procesos
legales y va a haber más porque es un pro-
ceso que lastima a las mujeres, en la se-
lección ultima no hay una mujer, y eso
viola los principios básicos constitu-
cionales de equidad; va haber más am-
paros, más problemas legales”,

puntualizó.
Es de destacar que el Congreso Local

aprobó este martes una lista que incluye a
Adrián de la Garza Santos, Pedro José
Arce Jardón, Genaro García de la Garza,
y Guadalupe Saldaña Vargas.

Una vez que sea notificado, el Ejecu-
tivo Estatal tendrá cinco días para vetar a
uno de ellos.

“Estamos viendo también que todos
los actores políticos se entregaron a una
sola fracción del PRI de Medina, no de
todo el PRI, de una fracción, de un par-
tido, del PRI de Medina”, manifestó.

“El PRI de Medina aliado con el PAN,
su peor enemigo de toda la vida; Morena
apoyando, yo estoy seguro que el presi-
dente (Andrés Manuel López Obrador)
no está enterado de eso, le va a dar un in-
farto cuando sepa este tipo de acuerdo”.,
mencionó.

Peleará MC por la vía jurídica
designación de titular de la FGJ

Jorge Maldonado Díaz

A pesar de que la crisis del agua no se
encuentra resulta  al 100 por ciento, Agua
y Drenaje de Monterrey descartó que para
el próximo año vayan a regresar los
recortes en el suministro como los ocurri-
dos en el 2022.

Juan Ignacio Barragán, titular de la de-
pendencia comentó que no se repetirá de-
bido a las acciones que está realizando la
actual administración, además de las llu-
vias que se esperan para el próximo año.

“La perspectiva es que debemos poder
soportar el abastecimiento de la ciudad en
el año 2023 sin recortes”. 

“Conforme a las fuentes de abasto que
tenemos ahorita y las previsiones de llu-
via históricas, no tendríamos problemas el
año 2023, y con base a las proyecciones
de lluvia históricas, tenemos una lluvia
registrada desde 1960 al 2020, y nosotros

en base a eso planeamos. No tendríamos
problemas en el 2023”, indicó.

El director de la paraestatal agregó que,
sin embargo, se necesita el apoyo de la
población haciendo un uso racional y re-
sponsable del agua; asimismo, explicó que
el arranque total de los 200 pozos someros
y de los 29 pozos profundos comenzará
próximamente.

Del mismo modo, de acuerdo a Bar-
ragán, el año pasado del 15 de febrero al
15 de abril las precipitaciones fueron de
0% lo que cambió el panorama que mar-
caba que durante este 2022 no habría
cortes.

Al comparecer dentro de la Glosa por
el Primer Informe, en el Congreso, Bar-
ragán remarcó que el Estado aún no sale
de la crisis. 

“La perspectiva es que debemos poder
soportar el abastecimiento de la Ciudad en
el año 2023 sin recortes”, apuntó.

Consuelo López González.

El gobierno de Reino Unido apoyará la

descarbonización y reforestación de

Nuevo León, anunció ayer el gobernador

Samuel García Sepúlveda.

Como parte de su agenda de trabajo en

Egipto, en el marco de la Cumbre

Climática COP27; el mandatario estatal

sostuvo una reunión con Beth Child, sub-

directora global de UK Pact y Alianzas

Climáticas de la Foreign, Commonwealth

& Development Office.

Durante el encuentro, en el que tam-

bién participó Luis Donaldo Colosio, al-

calde de Monterrey, se logró renovar el

acuerdo de cooperación con las autori-

dades británicas.

Generación de empleos verdes, avance

en la implementación de Energías Renov-

ables y transporte sustentable, integran el

programa de inversión.

Se reforzarán las acciones de descar-

bonización, reforestación y el cuidado de

áreas naturales protegidas. 

“El financiamiento es para el Gobierno

subnacionales, para seguir apoyando el

tema contra la crisis climática y recursos

para corredores verdes, apoyos financieros

para reforestar y cuidar las áreas naturales

protegidas”, explicó García Sepúlveda. 

Es de destacar que PACT México-

Reino Unido apoya proyectos que re-

sponden a las prioridades emergentes de

México, al tiempo que logran reducir las

emisiones de gases de efecto invernadero.

Acudieron también representantes de

la Asociación Nacional de Autoridades

Ambientales Estatales (ANAE) y la Ini-

ciativa Climática Mexicana, así como au-

toridades de diferentes estados y del sector

legislativo de México.

Esta es la segunda ocasión que las au-

toridades acuden a este foro que el año an-

terior se realizó en Glasgow, Escocia.

La Conferencia de la Convención

Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático es el encuentro anual

más importante sobre acción climática que

reúne en un solo lugar a jefes de Estado,

ministros, activistas climáticos, alcaldes,

representantes de la sociedad civil y di-

rectores ejecutivos.

Su 27 edición se basará en los resulta-

dos de la COP26 para adoptar medidas

frente a la emergencia climática, que in-

cluyen desde la reducción urgente de las

emisiones de gases de efecto invernadero,

fortalecimiento de la resiliencia y

adaptación a las consecuencias inevitables

del cambio climático, hasta el cumplim-

iento de los compromisos de finan-

ciamiento en acción climática.

García Sepúlveda refirió que, si bien es

competencia federal, el Estado trabaja día

con día en reducir las emisiones contami-

nantes.

Apoyará gobierno británico descarbonización de NL

Quitan Comisión de Presupuesto a MC

Juan Ignacio Barragán comparecio ante los diputados

Jorge Maldonado y Consuelo López

Diputados de cinco de las seis ban-

cadas que conforman el Congreso Local

destituyeron este miércoles por mayoría

a Norma Benitez como presidenta de la

Comisión de Presupuesto.

En el lugar que deja la legisladora de

Movimiento Ciudadano fue nombrado

el diputado de Morena Waldo Fernán-

dez González.

En el acuerdo avalado por los legis-

ladores del PAN, PRI y Morena se de-

terminó que Norma Benítez asuma la

Comisión de Ciencia y Tecnología.

Eduardo Gaona Domínguez, coordi-

nador de la bancada de Movimiento

Ciudadano se inconformó y denunció

que se estaban violentando sus derechos

electorales.

Argumentó que todo lo acordado es-

taba completamente fuera de lugar y que

se trataba de una arbitrariedad.

Javier Caballero, diputado del PRI

cuestionó que siempre una bancada

cuando se votaba en contra del ejecutivo

siempre se quejan y cuando no lo hacían

nunca presentaban alguna inconformi-

dad.

Esto ocurre dos días después de que

el Tesorero Estatal, Carlos Garza Ibarra

envió la mitad del Paquete Fiscal sin

haber llevado acabo mesas de trabajo

antes de ser entregado el Paquete Fiscal. 

“Es la primera vez que me sorprende

ese tipo de cosas del Ejecutivo y es un

gran trabajo que tiene que hacer esta

Comisión de presupuesto y sobre todo

que no sabemos cuáles son los intereses

del Ejecutivo, y el debate se va a poner

muy intenso y se va a tener que arrastrar

el lápiz, ni modo”, dijo Carlos de la

Fuente Flores, del PAN.

Anylú Bendición, diputada indepen-

diente dijo estar preocupada porque en

la propuesta de la Ley de Ingresos

venían una serie de aumentos.

Aprobó la designación del diputado

Waldo Fernández porque de esta man-

era detendrán la embestida del ejecutivo

hacia los aumentos.
Por su parte, el diputado de Morena

dijo que se pondrá en contacto con el
Tesorero estatal, Carlos Garza, para bus-
car conciliar y sacar adelante el Paquete
Fiscal para 2023.

PIDE FASCI MADUREZ 
POLÍTICA EN PRESUPUESTO.

Tras el encontronazo por el Pre-

supuesto 2023, Aldo Fasci Zuazua, vo-

cero y consejero estatal, llamó al

Congreso local a la sensatez y madurez

política.

El funcionario indicó que el Poder

Legislativo ya no funge como oposi-

ción, pues hoy es un completo bloqueo

al desarrollo de Nuevo León.

Los más afectados, resaltó, no será el

gobierno, sino los ciudadanos.

"Otra vez un tema político en el pre-

supuesto del Estado...esto parece un

pelito de inmadurez total", refirió.

"Todo lo que estamos viendo, todo lo

que estamos viviendo, son puros temas

políticos, ese es el problema, y eso es lo

que molesta y eso es lo que agravia".

Amenazan a escuela que suspendió 
a alumnos con armas punzocortantes

Samuel García Sepúlveda

Descartan recortes
de agua para el 2023 Los diputados de MC se manifestaron en contra del cambio que se hizo

Consuelo López González.

La Escuela Primaria Ramón López Ve-
larde, que este miércoles suspendió clases
por presuntas amenazas, había enviado a
clases en línea a alumnos que llevaron
armas punzocortantes al plantel.

Tres semanas después de la detección
de cuchillos; el martes circularon men-
sajes en medios electrónicos en los que se
lanzaron amenazas contra un docente y la
institución ubicada en la Colonia Tres
Caminos, en Guadalupe.

Como medida de precaución, la direc-
ción determinó continuar con las activi-
dades a distancia, al menos por un día.

A través de un comunicado de prensa,
la Secretaría de Educación en el Estado,

informó que los estudiantes en cuestión
también fueron canalizados para recibir
atención psicológica.

"La dependencia aclara que las autori-
dades del plantel detectaron armas punzo-
cortantes el pasado 18 de octubre. Tras
una investigación, se descubrió que las
armas presuntamente pertenecían a alum-
nos del plantel", refiere el escrito.

"Por otra parte, tras detectar, la noche
de ayer, mensajes que circulaban en
medios electrónicos donde presuntamente
se lanzaban amenazas hacia la institución
y a un docente, se procedió a suspender
clases presenciales de todos los alumnos y
continuar las actividades a distancia
como medida de precaución".

Líderes y diputados de Movimiento Ciudadano dieron a conocer su postura

Las clases se suspendieron y se hicieron en línea



Por si quedaba alguna duda sobre las diferen-
cias entre el Estado y el Poder Legislativo, vale
aclarar que suenan tambores de guerra.

Y, aquellas pretensiones de pulir asperezas y
trabajar en unidad por el bien del Nuevo Nuevo
León, definitivamente quedaron en el olvido.

Si no lo quiere creer ahí están las diferencias
que salen a relucir entre el Estado y el Congreso
local un día sí y el otro también.

Eso, muy a pesar de que los diputados apro-
baron la Nueva Constitución y que a partir de
eso, se desplomó todo acuerdo entre las partes.

Sobre todo, ante la designación del nuevo fis-
cal general de justicia que se ha visto más que
entrampado con toda clase de señalamientos.

Con la votación para el despojo del SAT de
Nuevo León al gobierno del Estado, así como el
rechazo a las cuentas públicas de municipios
emecistas.

Como prueba de que los legisladores andan en
plan de venganza, ahí tiene ahora el despojo de
la Comisiones de Presupuesto en poder del MC.

Pero ojo, porque las cosas no pararán ahí, pues
los diputados ya preparan ''parches'' a la recién
aprobada Nueva Constitución.

Por lo visto, quienes traen la consigna de
definir quién debe o quien quieren que sea el
próximo fiscal general de justicia tienen muy
bien acomodados sus movimientos.

Sobre todo, porque casualmente después de un
rosario superior a los 60 aspirantes ahora resulta
que si no es Adrián de la Garza Santos, quien
quede es un 'Adrianista''.

Por lo que hasta ahora a más de dos les cae el
veinte, de que al final de cuentas, el ex alcalde y
ex procurador no nada más pasó la aduana, sino
metió a sus alfiles.

Y, aunque en política se dice que no hay casu-
alidades, por lo visto, la regla aplica del mismo
modo para la designación del próximo fiscal, a
menos que otra cosa pase.

Que desde Egipto, el Gobernador ordenó con-
gelar las cuentas a los municipios que tienen
adeudos con SIMEPRODE, Agua y Drenaje y
otros organismos que dan servicio a los munici-
pios y en respuesta.

Y, que como respuesta el Congreso anunció
que los alcaldes de las zonas rurales presentarán
una solicitud de juicio político contra el segundo
de a bordo, el Secretario General de Gobierno,
por la no publicación de sesenta y tantos decre-
tos, algunos de ellos aprobados desde el anterior
período ordinario.

Aunque quizá no era lo deseable, al final de
cuentas a alguien se le pasó la rola por boba y
todo hace indicar que habrá consecuencias por la
no asignación de recursos a los municipios.

Motivo por el cuál, está mañana alcaldes, leg-
isladores y dirigencia del PAN se apersonan ante
las autoridades de la fiscalía anticorrupción para
interponer una denuncia.

Sobre todo, por la omisión en la asignación de
los dineros federales que el estado debió redis-
tribuir y que según alcaldes quejosos, no se
otorgó en los términos que marca la ley.

Y, que según las propias palabras del gober-
nador Samuel García se darían dentro del plazo
estipulado y por el cual ya comían ansias los
alcaldes, a quienes pidió calma hace días.

Y, como si las broncas entre los diputados
Eduardo Gaona de Movimiento Ciudadano y el
morenista Waldo Fernández no estuviera tan
cantada, las diferencias se siguen acentuando.

Tan es así, que a la bancada emecista le vienen
recetando una serie de golpes bajos luego de que
le declarara la guerra a Waldo, al señalar que le
hacía el trabajo a los panistas.

Por lo que ahora que a la bancada de Gaona le
quitaron la Comisión de Presupuesto, así como
para ponerle sal a la herida, se la otorgaron nada
más y nada menos que a Waldo Fernández.

Ya sabrá más o menos cómo se quedó de enchi-
lada Norma Benítez del MC, quien pese a ser
reconocida por su buena labor por el coordi-
nador priista, Heriberto Treviño, no tuvo de otra.

Jueves 10 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que no paran las diferencias e 

inconformidades entre las diferentes
bancadas legislativas

�
“Vamos a ir hasta las últimas 

consecuencias legales, porque no nos
gusta que el PRIAN, coludido con

Morena, proponen esta cuatriterna” 

Que Agua y Drenaje de Monterrey
descartó recortes de agua para el 2023

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Horacio
Tijerina

EDICTO
A la ciudadana: María del Rosario Ortiz Requena 
Domicilio: desconocido 
En fecha 02 dos de junio del año 2022 dos mil
veintidós, dentro de los autos que integran el
expediente judicial número 437/2022, relativo al
juicio oral sobre divorcio incausado, promovido
por Juan Manuel López Flores, en contra de
María del Rosario Ortiz Requena, se admitió a
trámite el presente procedimiento, por lo que una
vez efectuadas las pesquisas respectivas hacia la
parte demandada no fue posible localizar algún
domicilio del demandado, siendo a través de la
determinación e fecha 25 veinticinco de octubre
del año en curso que se ordenó que la notifi-
cación del citado proveído ordenado en la per-
sona de María del Rosario Ortiz Requena deberá
efectuársele por medio de edictos que deberán
publicarse por 3-tres veces consecutivas tanto en
el Periódico Oficial del Estado, en el Boletín
Judicial, y en el periódico de mayor circulación en
el Estado, así como en la Tabla de Avisos que
para tal efecto se lleve en este Juzgado, a fin de
que dentro del término de 09 nueve días conta-
dos a partir del día siguiente en que quede legal-
mente notificado del presente proveído, manifi-
este lo que a sus derechos convenga en relación
al juicio de divorcio incausado interpuesto en su
contra, lo anterior de conformidad con los
numerales 73 y 474 de la ley adjetiva en la mate-
ria. Aclaración hecha de que la notificación real-
izada en esta forma empieza a surtir sus efectos
a los 10-diez días contados desde el día siguiente
al de la última publicación, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la parte
demandada, las copias de traslado de la deman-
da de ejecución y documentos acompañados
para su debida instrucción. Por otra parte, pre-
véngase a la parte demandada a fin de que
designe domicilio convencional para los efectos
oír y recibir notificaciones dentro de los municip-
ios a que alude el numeral 68 de la Legislación
Procesal antes citada, apercibido de que en caso
de no hacerlo así, las subsecuentes notifica-
ciones de carácter personal se le harán por
medio de los estrados de este juzgado. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 08 de
noviembre del año 2022.
LICENCIADA IOVANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE
LOS JUZGADOS DE JUICIO FAMILIAR ORAL

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO. 
(nov 10, 11 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 04 cuatro de julio del 2022 dos mil vein-
tidós, se inició en esta Notaría a mi cargo,
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN LEGITIMA a bienes
del señor HECTOR VIEJO MIRELES, habiendo
comparecido la señora MARIA ELCIDA AYALA
GARZA, en su carácter de Única y Universal
heredera a bienes del señor Juan Antonio Viejo
Mireles, el señor JOSE VIEJO MIRELES, el señor
MANUEL RAMON VIEJO MIRELES, la señora
DORA ALICIA VIEJO MIRELES, el señor JESUS
JAVIER VIEJO MIRELES, y las señores LYDIA
ANABELLA VIEJO RAMOS, MARIA GUADALUPE
VIEJO RAMOS y CECILIA VIEJO RAMOS, en su
carácter de Únicos y Universales herederos a
bienes del señor Oscar Viejo Mireles, como sus
Únicos y Universales Herederos y la señora
MARIA DEL CARMEN CARRILLO VIEJO en su
carácter de Albacea. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de 10-diez
en 10-diez días, en el periódico “EL PORVENIR”,
que se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, atento a lo preceptuado por el Artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado. San Pedro
Garza García, N.L., a 04 de julio de 2022 

LIC. GABRIEL GALINDO GARCIA
NOTARIO PÚBLICO No. 70

GAGG6905187E7
(oct 31 y nov 10)

EDICTO 
El día 01-primero de noviembre 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 María Del Rosario
Santos Sánchez y/o María del Rosario Santos y/o
Ma. del Rosario Santos de Santos, así como
juicio sucesorio testamentario especial a bienes
de Venancio Santos Escobedo, denunciado ante
esta autoridad, bajo el expediente número
1447/2022, 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 a bienes de María Del Rosario Santos
Sánchez y/o María del Rosario Santos y/o Ma. del
Rosario Santos de Santos, 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 04 de noviembre del 2022.

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 10)

EDICTO 
El día 10-diez 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 a
bienes de Guadalupe Barrios Santiago, denunci-
ado ante esta autoridad, bajo el expediente judi-
cial número 1385/2022, ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez tanto en el
periódico El Porvenir, así como en el Boletín
Judicial que se editan en la Entidad, convocán-
dose a los que se crean con derecho a la heren-
cia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el
término de 30-treinta días a contar desde el sigu-
iente al de la Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 24 de
octubre del 2022. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 10)

EDICTO 
El día 01-primero de noviembre del año 2022-dos
mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Segundo de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial
del Estado, el juicio sucesorio de intestado a
bienes de Luis Rodríguez y/o Luis Rodríguez
Rodríguez, por la parte correspondiente al
heredero testamentario premuerto Julio César
Rodríguez Fraile, el cual se llevara de manera acu-
mulada al presente juicio sucesorio testamentario
acumulado a bienes de Luis Rodríguez y/o Luis
Rodríguez Rodríguez y Altagracia Fraire Alvarado
y/o Altagracia Fraire de Rdz. y/o Altagracia Fraire
de Rodríguez y/o Altagracia Frayre de Rodríguez,
así como intestado a bienes de Julio César
Rodríguez Fraire, denunciado ante esta autoridad,
bajo el expediente judicial número 647/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así como
en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia a bienes de Luis Rodríguez y/o Luis
Rodríguez Rodríguez, acudan a deducirlo ante
ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a
contar desde el siguiente al de la Publicación. DOY
FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 04
de noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE

LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDI-
CIAL DEL ESTADO. 

LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO
(nov 10)

EDICTO 
El día 13 trece de octubre de 2022 dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite el juicio sucesorio de
intestado a bienes de Luis García, denunciado por
Uriel Yair García Pérez, bajo el número de expedi-
ente 1024/2022; ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el Boletín Judicial,
Periódico Oficial y en el periódico de elección de la
parte actora, pudiendo ser en su caso “Milenio
Diario”, "El Porvenir" o “El Norte”, que se edita en
la capital del Estado, mediante el cual se convoque
a todas aquellas personas que se consideren tener
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acudan
a deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 30 treinta días, contados a partir del sigu-
iente al de la última publicación del edicto ordena-
do. Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 4 de
noviembre del año 2022.

LA C. SECRETARIO DEL JUZGADO 
SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

LICENCIADA BERTHA MARÍA 
SERNA CISNEROS. 

(nov 10)

EDICTO 
En fecha 26 veintiséis de octubre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos del expedi-
ente judicial número 1659/2022 relativo juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Martha Duran Bahena. En el cual se ordenó la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocándose a los que se crean con
derecho a la masa hereditaria, a fin de que acud-
an a deducirlo ante ésta Autoridad en el término
de 10 diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado. Doy Fe.- 
Monterrey Nuevo León a 03 de noviembre del
año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO AL
JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA.
(nov 10)

EDICTO
Con fecha 26 veintiséis 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
número 1523/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado especial a bienes de Manuel Antonio
Luciano, ordenándose la publicación de un edicto
por una sola vez en el periódico El Porvenir que
se edita en esta Ciudad, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 10-diez
días contados a partir de la publicación del edicto
que se ordena comparezcan ante ésta autoridad
a fin de deducir sus derechos hereditarios.- Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 01 de noviembre de
2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(nov 10)

EDICTO 
Con fecha 20 veinte de octubre de 2022 dos mil
veintidós, se radicó en este juzgado el juicio
sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Florentino Alejandro López y Leonor García
Contreras, promovido por David Alejandro
García, bajo el expediente judicial número
302/2022, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el Boletín Judicial del
Estado, Periódico Oficial y Periódico el Porvenir
que se editan en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, mediante el cual se convoca a todas aque-
llas personas que se consideren 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 desde la fecha de la pub-
licación del edicto que se ordena, lo anterior de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 819
del Código de Procedimientos Civiles vigente del
Estado. Doy fe. 
Galeana, N.L. a 28 de octubre de 2022 

SECRETARIA DEL JUZGADO MIXTO DE LO
CIVIL Y FAMILIAR DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DÉCIMO PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO.
LIC. ROSA MARGARITA HERNÁNDEZ

HERNÁNDEZ. 
(nov 10)

EDICTO 
En fecha 19 diecinueve de octubre de 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el expediente
judicial número 1159/2022, relativo al juicio suce-
sorio especial de intestado a bienes de Ramón
Hernández Aguilar y/o Ramón Hernández y/o
Hernández Aguilar Ramón y Petra González y/o
Petra Gonzales y/o Petra González Solís y/o
Petra González de Hernández, en el cual se
ordenó la publicación de un edicto por una sola
vez en el Periódico de mayor circulación en el
Estado pudiendo ser estos, periódico el Porvenir,
periódico el Norte o Milenio Diario, a elección del
interesado, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo al local de este juzgado, dentro del tér-
mino de 10 diez días contados a partir del sigu-
iente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE.- San Pedro Garza García, Nuevo León,
a 8 de noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL CUARTO DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO
(nov 10)

EDICTO 
Con fecha 07 siete 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 número 951/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado acumulado
a bienes de María de Jesús Oliva Rangel, Luis
Alberto, Francisco y Juan José de apellidos
Estrada Oliva, ordenándose la publicación de un
edicto por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a la
herencia para que dentro del término de 30-treinta
días contados a partir de la última publicación del
edicto que se ordena, comparezcan ante ésta
autoridad a fin de deducir sus derechos hereditar-
ios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 24 de octubre de 2022. 
LIC. LUIS FERNANDO SANCHEZ MARTINEZ. 

CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO
AL JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR 
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO. 
(nov 10)

EDICTO 
En fecha Monterrey, Nuevo León a 11-once de
octubre del año 2022-dos mil veintidós, del expedi-
ente judicial 1455/2022 relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Margarito Castillo
Castillo, 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 esta
Ciudad, mediante el cual se convoque a todas
aquellas personas que se estimen con derecho a
la masa hereditaria de la sucesión a fin de que
acudan a deducir sus derechos hereditarios, en un
término de 30 treinta días contados a partir del
siguiente al de la publicación del edicto ordenado.
DOY FE. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO 
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 10)

EDICTO 
El día 04 cuatro de Noviembre de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en el Juzgado Mixto
de lo Civil y Familiar del Décimo Cuarto Distrito
Judicial en el Estado el expediente 1940/2022 rel-
ativo al Juicio Sucesorio de Intestado a bienes de
Jesús Rosales Recio promovido por Cresencia
Sánchez Valdez, Sandra Guadalupe, Francisca,
Olga Lilia, José Luis y María de Jesús de apellidos
Rosales Sánchez; ordenándose publicar un edicto
por una sola vez en el Periódico El Porvenir, a fin
de convocar a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria, a fin
de que acudan a deducirlo ante esta autoridad en
el término de 10 diez días a contar desde la fecha
de la publicación del edicto. Doy fe. 

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO 
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO 
(nov 10)

EDICTO 
En fecha dos de agosto del dos mil veintidós, se
radicó en éste juzgado, Juicio Sucesorio de
Intestado a bienes del señor José Evangelista
Moreno, quien falleció el día 7 siete de octubre del
año 2021 dos mil veintiuno, formándose el expedi-
ente número 603/2022, ordenándose en autos
publicar un Edicto por una sola vez en el Periódico
Oficial del Estado y Diario el Provenir, que se edi-
tan en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, con-
vocando a las personas que se crean con derecho
a la herencia, para que ocurran a deducirlos den-
tro del término de treinta días, contados desde el
siguiente al de la última publicación.- DOY FE.- 
Linares, Nuevo León, a 27 de Octubre del 2022

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO MIXTO
DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.- 
LIC. HOMERO GUTIERREZ GARCIA

(nov 10)

Con la finalidad de asegurar la aten-
ción y el diálogo con la comunidad, el
Alcalde de Apodaca, César Garza
Villarreal, continúa con el Programa
Miércoles Ciudadanos.

Este miércoles, el Munícipe y los
integrantes de su Gabinete atendieron a
cientos de personas que acudieron al
Auditorio ubicado en la planta baja de
la Presidencia Municipal para solicitar
el apoyo de las autoridades.

El Presidente Municipal, destacó
que con este programa, mantiene un
Gobierno abierto donde haya corre-
sponsabilidad con los ciudadanos.

“Todos los temas son importantes
para nuestra ciudad; gobiernos abiertos
y cercanos con los ciudadanos logran
acuerdos y construyen realidades.
¡Ánimo! Audiencia ciudadana”, dijo el
ejecutivo municipal.

El funcionario municipal destacó
que la primera obligación de un
Gobierno, es ser abierto, puesto para
atender a los ciudadanos, que atienda
con calidad; calidez y eso es lo que
están logrando con este programa.

Garza Villarreal, detalló que, para
brindar una atención oportuna a los ciu-
dadanos, se coordina con su gabinete a
fin de priorizar los casos que son aten-

didos de manera personal y directa.
Durante el Miércoles Ciudadano, los

apodaquenses son atendidos en módu-
los de atención directa por los titulares
de las diferentes dependencias.

Como parte del Gobierno abierto,
Garza Villarreal, mantiene el programa
Alcalde en tu Colonia con recorridos
diarios donde también recoge las
demandas ciudadanas.(ATT)

Siguen en Apodaca con el 
programa “Miércoles Ciudadanos”

Dialogó César con ciudadanos

El Alcalde de Santa Catarina Jesús
Nava Rivera, anunció que buscaría dar
mejores garantías de desarrollo al sec-
tor empresarial que llegue a operar en
esta localidad.  

Es por ello que para continuar
atrayendo la instalación de empresas en
Santa Catarina y con ello fuentes de
empleo, el Alcalde Jesús Nava Rivera
sostuvo una reunión con representantes
de más de 50 Pymes en la entidad. 

Durante la reunión de la sesión de la
Comisión PyME CAINTRA, en las
instalaciones de Cintermex, presidida
por Irma León, y la Comisión Jóvenes
CAINTRA, presidida por Jorge
Cervantes, el Edil expuso ante los rep-
resentantes de las pequeñas y medianas
empresas (Pymes) los atractivos de
Santa Catarina. 

Destacó que el municipio es la cuna
industrial de Nuevo León, por lo que
las Pymes siempre tendrán un lugar en
la ciudad, lo que ayuda en fortalecer a
las empresas de este sector. 

“Santa Catarina se distingue por ser
la cuna industrial en el estado, y con
eso tengan la certeza de que toda
empresa en ese ramo siempre será bien-
venida”, expresó. (AME)

Apoyará Jesús Nava a la IP

Ofrecerían mejores garantías
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EDICTO DE REMATE 
956/2016 

Juzgado Primero de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Centro de
Justicia Civil y Mercantil. Avenida Pino Suárez
Sur, número 602, Zona Centro de Monterrey,
Nuevo León. Expediente Judicial número
956/2016. Juicio Ordinario Mercantil. Actores:
Ricardo Gallardo Ibarra, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Galyba Trade, Sociedad Anónima de Capital
Variable, como cesionario de los derechos del
crédito. Demandados: Alejandro Salcido
González y Gabriela Eugenia Montenegro
Sucedo. Fecha de remate: A las 11:00 once horas
del día 17-diecisiete de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se llevara a cabo la audiencia
de remate en pública subasta y primera almone-
da. Bien a rematar: Inmueble ubicado en: -LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NÚMERO
07-SIETE DE LA MANZANA 277-DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE DEL FRACCIONAMIENTO
CERRADAS DE CUMBRES PONIENTE PRIMER
SECTOR, UBICADO EN EL MUNICIPO DE
MONTERREY, NUEVO LEÓN, CON UNA
SUPERFICIE TOTAL DE 136.38 MTS2, CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS:
Al NORTE MIDE 7.50 METROS A COLINDAR
CON LIMITE DE FRACCIONAMIENTO; AL SUR
MIDE 7.50 METROS A DAR FRENTE CON LA
CALLE CERRADA ALCALÁ; AL ESTE MIDE
18.29 METROS A COLINDAR CON El LOTE 8; V
AL OESTE MIDE 18.05 METROS A COLINDAR
CON EL LOTE 6. LA MANZANA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NORTE CON LIMITE
DE FRACCIONAMIENTO; Al SUR CON CERRA-
DA ALCALÁ; Al ESTE CON AVE. M. EVEREST Y
AL OESTE CON CERRADA ALCALÁ. En el
inmueble antes descrito, se encuentra la finca
marcada con el número 327 (TRESCIENTOS
VEINTISIETE) de la calle CERRADA ALCALA,
del fraccionamiento de Cerradas de Cumbres
Poniente Primer sector, en Monterrey, Nuevo
León. Avaluó pericial $2'965,000.00 (dos millones
novecientos sesenta y cinco mil pesos 00/100
moneda nacional) pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal: $1'976,666.66 (un millón
novecientos setenta y seis mil seiscientos sesen-
ta y seis pesos 66/100 moneda nacional).
Requisitos: Los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, deberán consignar
ante este juzgado certificado de depósito, expedi-
do por la Secretaria de Finanzas y Tesorería
General del Estado, cuando menos por la canti-
dad equivalente al 10%-diez por ciento del valor
avalúo pericial. En la inteligencia que la audiencia
de remate fue programada a distancia, de manera
virtual, se pone a su disposición el correo elec-
trónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como
los números telefónicos 8120202386 y
8120206182, a efecto que, si lo requieren,
reciban orientación acerca de la forma de conec-
tarse a la audiencia respectiva; o bien, en el
Juzgado podrá proporcionárseles mayor informa-
ción. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a 24 de
octubre del año 2022 dos mil veintidós. 

LA SECRETARIO FEDATARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS. 

(oct 26 y nov 10)

AVISO NOTARIAL
De conformidad con lo establecido por el Artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado, se
presentaron ante el Suscrito Notario el Señor
ANDRES REYNA SAUCEDO, en su carácter de
Único y Universal Heredero a denunciar la
Tramitación ante Notario de la SUCESIÓN DE
INTESTADO a Bienes del Señor JULIAN SAUCE-
DO TREVIÑO, presentándome la Certificación del
Registro Civil relativa a la Defunción del Autor de
la Sucesión y de Nacimiento del Compareciente,
así mismo manifestó el Señor ANDRES REYNA
SAUCEDO, que aceptaba el cargo de Albacea, y
que procederá a realizar el inventario de los
bienes que forman el caudal Hereditario. Se pub-
lica este aviso por dos ocasiones de (10) diez en
(10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el último párrafo del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles, Vigente en el
Estado. Santiago, Nuevo León, a 14 del mes de
Octubre de 2022 

LIC. ERNESTO SILVA ELIZONDO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 117

SIEE-820201-BJ5
(oct 31 y nov 10)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ mi compareció MARIA DEL REFUGIO
TORRES CALDERON en su carácter de
Heredera Universal, Albacea y Ejecutor
Testamentario a fin de denunciar el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO a
bienes de quien fuera su señor padre MAURO
TORRES LEMUS, exhibiéndome para tal efecto
la partida de defunción del autor de la herencia y
un Primer Testimonio de su Testamento otorga-
do mediante Escritura Pública número 62,353,
sesenta y dos mil trescientos cincuenta y tres,
de 27, veintisiete de Octubre de 2018, dos mil
dieciocho, la cual contiene el Testamento otor-
gado por el cujus, pasada ante la fe de la
Licenciado Everardo Alanís Guerra, Notario
Público Titular de la Notaria Pública número 96,
noventa y seis, con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado con residencia en
Monterrey, Nuevo León. Así mismo se aceptó la
Herencia en sus términos, y el cargo de Albacea
que fue conferido, el cual se comprometió
MARIA DEL REFUGIO TORRES CALDERON a
desempeñar fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. La presente
constancia deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad, por dos
veces de diez en diez días, a fin de dar debido
cumplimiento a lo preceptuado por los Artículos
881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO
DEL VALLE GOMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25 
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 31 treinta y uno de Mayo del año
2022 dos mil veintidós, en la Notaría Pública
Número 123, de conformidad con el Artículo 881
del Código de Procedimientos Civiles, mediante
Escritura Publica Número 67,468 (Sesenta y
siete mil cuatrocientos sesenta y ocho), se INI-
CIO el Procedimiento Sucesorio Intestamentario
Extrajudicial a bienes del señor JOSE MANUEL
PACHECO LARA, habiendo fallecido el día 25
veinticinco de enero de 2018 dos mil dieciocho,
habiendo comparecido la señora ROMUALDA
MONSIVAIS ZEPEDA quien también acostum-
bra a usar el nombre de MARIA ROMUALDA
MONCIVAIS ZEPEDA, en su carácter de
HEREDERA UNIVERSAL Y ALBACEA y quien
exhibe para dicha operación el Acta de
Defunción correspondiente. El Suscrito Notario
Público con apoyo en el Segundo párrafo del
Artículo 882 del citado ordenamiento, da a cono-
cer estas declaraciones por medio de dos publi-
caciones que se harán de diez en diez días en
un periódico de los de mayor circulación en el
Estado. DOY FE. 
LIC. EDUARDO ADOLFO MANAUTOU AYALA

NOTARIO PÚBLICO No. 123
RÚBRICA.

(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5580 (CINCO MIL
QUINIENTOS OCHENTA) de fecha 26 (vein-
tiséis) de Agosto del 2022, se inició la
tramitación de la SUCESIÓN LEGITIMA A
BIENES DE LA SEÑORA SEVERA GONZÁLEZ
VENEGAS y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores JESÚS y ÁNGEL de
apellidos CRUZ GONZÁLEZ, deducen y recono-
cen sus derechos hereditarios y aceptan la
herencia, además de aceptar el suscrito señor
JESÚS CRUZ GONZALEZ el cargo de Albacea
que le fue conferido, manifestando que proced-
erá en su momento a formular el inventario cor-
respondiente. Se convoca a todas las personas
que se consideren con derecho a la herencia
comparezcan a deducirlos dentro de los 10
(diez) días siguientes contados a partir de las
publicaciones del presente aviso, que se hace
en el Diario "El Porvenir", en dos publicaciones
que se harán de diez en diez días. 
Guadalupe, Nuevo León, a 26 de Agosto del
2022. 
LIC. DEYLA RUTH BARRERA VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(oct 31 y nov 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio
Testamentario Extrajudicial a bienes de IRENE
CANTU CORTES y las declaraciones que ante mí
hicieron los señores DANIEL GARCIA CANTU,
ALFONSO GARCIA CANTU, ROBERTA ALEJAN-
DRA GARCIA CANTU y MARIA DEL ROBLE GAR-
CIA CANTU, en su carácter de Legatario y Únicos
y Universales Herederos Testamentarios, en el
sentido de que reconocen sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia que corresponda de
acuerdo a las disposiciones testamentarias aplica-
bles. Asimismo, la señora MARIA DEL ROBLE
GARCIA CANTU, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea, protesta su fiel y legal desempeño y
procederá a formular el inventario de los bienes
que forman el acervo de la masa hereditaria.
Monterrey, Nuevo León, a 17 de octubre del 2022. 

LIC. RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(oct 31 y nov 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
En los términos del artículo 882 (ochocientos
ochenta y dos), del Código de Procedimientos
Civiles del Estado de Nuevo León, HAGO CON-
STAR: La apertura en esta Notaría Pública a mi
digno cargo, del Procedimiento Sucesorio de
Intestado Extrajudicial a bienes de JOSE SAN-
TOS MEZA MALACARA y las declaraciones que
ante mí hizo la señora ADRIANA GUADALUPE
ALVAREZ HERNANDEZ, en su carácter de Única
y Universal Heredera Legítima, en el sentido de
que reconoce sus derechos hereditarios y acepta
la herencia que corresponda de acuerdo a las dis-
posiciones legales aplicables. Asimismo, la seño-
ra ADRIANA GUADALUPE ALVAREZ HERNAN-
DEZ, manifiesta que acepta el cargo de Albacea,
protesta su fiel y legal desempeño y procederá a
formular el inventario de los bienes que forman el
acervo de la masa hereditaria.  
Monterrey, Nuevo León, a 20 de octubre del 2022. 

LIC. RODRIGO RAMON 
BACA BONIFAZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 24
BABR850307A49
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 03 de Octubre
del 2022, compareció el señor IGNACIO DEL
ANGEL DEL ANGEL en representación de sus
padres los señores BENIGNO DEL ANGEL DEL
ANGEL y su esposa LUCIA DEL ANGEL PEREZ,
quien ocurrió a iniciar administrativamente la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES DEL
SEÑOR PLACIDO DEL ANGEL DEL ANGEL, lo
cual se hizo constar mediante Escritura Pública
Número 166,980 de la que se desprende que me
exhibo los siguientes documentos: a) El Acta de
Defunción número 548 de fecha 12 de Noviembre
del 2019, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 1 en la Ciudad de Tantoyuca
Veracruz, con la cual se acredita la defunción del
señor PLACIDO DEL ANGEL DEL ANGEL acae-
cido el día 7 de Noviembre del 2019; b) El Acta de
Nacimiento número 1960 de fecha 13 de Agosto
de 1998, levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 1 en el municipio de Tantoyuca,
Veracruz, expedida a nombre de PLACIDO DEL
ANGEL DEL ANGEL, con la que los señores
BENIGNO DEL ANGEL DEL ANGEL y LUCIA
DEL ANGEL PEREZ acreditaron ser los padres
del Autor de la Sucesión, quienes se reconocieron
entre si como los Únicos y Universales
Herederos. Y se tuvo a los señores BENIGNO
DEL ANGEL DEL ANGEL y LUCIA DEL ANGEL
PEREZ, como Albaceas de dicha Sucesión en vir-
tud de haberse designado a sí mismos con dicho
cargo y por haber protestado su fiel y legal
desempeño, manifestando que procederán a la
elaboración del Inventario correspondiente de los
Bienes que forman el Haber Hereditario. El pre-
sente aviso se publicará por 2 (dos) veces, con
intervalo de 10 (diez) días. Lo anterior de con-
formidad con los artículos 881 (ochocientos
ochenta y uno) y 882 (ochocientos ochenta y dos)
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. DOY FE. San Pedro
Garza García, N.L., a 14 de Octubre del 2022 

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

GACJ-740414-PY8
(oct 31 y nov 10)

EDICTO
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del
Décimo Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se
señalan las 12:00 doce horas del día 18 diecio-
cho de Noviembre de 2022 dos mil veintidós,
para que tenga verificativo la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda
dentro del expediente judicial 856/2017, relati-
vo al juicio oral mercantil, promovido por Víctor
Hugo González Villarreal, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Raúl Medrano Arce, lo
anterior por lo que hace al bien inmueble con-
sistente en: Lote de terreno marcado con el
número 5 cinco, de la manzana número 424
cuatrocientos veinticuatro, ubicado en el
Fraccionamiento Valle del Fraile, Hacienda del
Sol, Tercer Sector, en el municipio de García,
Nuevo León, con una superficie total de 90.00
M2 noventa metros cuadrados y las siguientes
medidas y colindancias: Al Noroeste mide 15
quince centímetros y da frente al lote 4 cuatro ;
Al Sureste mide 15.00 quince metros y colinda
con el lote número 6 seis; Al Noreste mide 6.00
seis metros y da frente a la calle Hacienda San
Esteban; Al Suroeste mide 6.00 seis metros y
colinda con el lote número 38 treinta y ocho:
Las calles que circundan la manzana son: al
Noroeste Hacienda San Gerardo; al Sureste
Hacienda del Sol, Al Noreste Hacienda San
Esteban y Al Suroeste Av. Hacienda del Sol. -
Tiene como mejoras la finca marcada con el
Número 209 doscientos nueve de la calle
Hacienda San Esteban del Fraccionamiento
antes mencionado. Siendo la postura legal
para intervenir en la subasta la cantidad de
$196,666.66 (ciento setenta y seis mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 00/100 moneda
nacional), cantidad que corresponde a las dos
terceras partes de $295,000.00 (doscientos
noventa y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional), relativo al valor del bien inmueble,
de acuerdo al avalúo pericial que obra en
autos. Convóquese a postores por medio de
edictos, los cuales deberán publicarse 2 dos
veces en el periódico el Porvenir, el Norte,
Milenio, ABC, a elección del promovente,
mediando un lapso de nueve días entre la
primera y segunda publicación. Debiendo los
licitadores consignar en la Secretaria de
Finanzas y Tesorería General del Estado, la
cantidad de $29,500.00 (veintinueve mil
quinientos peso 00/100 moneda nacional), sin
cuyo requisito no serán admitidos. Hágase
saber a los interesados en la subasta que en la
secretaría del juzgado se les proporcionará
mayores informes. Doy fe. García, Nuevo León
a 4-cuatro de octubre de 2022 dos mil vein-
tidós.- 

LIC. NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO

A LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN 
JUDICIAL DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO

CUARTO DISTRITO JUDICIAL.
(oct 26 y nov 10)

EDICTO 
El día 18 de Octubre del 2022 comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo, los
señores JOSE GUADALUPE y EDUARDO,
ambos de apellidos DE LA GARZA MERCADO,
en carácter de Únicos y Universales Herederos
y la señora MA. GUADALUPE MERCADO
GARZA, en su carácter de Cónyuge Supérstite
y Albacea, por sus propios derechos, y mani-
festaron su deseo de que se tramite en la
misma la Sucesión Intestamentaria a bienes
del señor JOSE GUADALUPE DE LA GARZA
GARCIA, de conformidad con lo que establece
el artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, al
efecto me exhibe la partida de defunción del
autor de la sucesión, manifestando por sus pro-
pios derechos que aceptan la herencia que se
les otorga y la señora MA. GUADALUPE MER-
CADO GARZA, manifiesta que acepta el cargo
de Albacea que se le confiere y que procederá
a formar el acervo hereditario; lo que hice con-
star en el acta fuera de protocolo número
138/45871/22, de la fecha al principio citada.-
DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 20 de Octubre del 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 138 
FUCG-651211-IR9
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos del artículo 881 ochocientos
ochenta y uno y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado,
hago saber que en ésta Notaría a mi cargo, en la
Escritura Pública número 5612 (CINCO MIL SEI-
SCIENTOS DOCE) de fecha 12 (doce) días del
mes de Septiembre del 2022 (dos mil veintidós),
se inició la tramitación de la SUCESIÓN
LEGÍTIMA A BIENES DEL SEÑOR JOSÉ HEC-
TOR BALDAZO MONSIVAIS y en la que sus Úni-
cos y Universales Herederos, los señores HEC-
TOR JOHANNES, KAREN MARLENE y WENDY
LIZETH todos de apellidos BALDAZO MEDRA-
NO, deducen y reconocen sus derechos heredi-
tarios y aceptan la herencia, además de aceptar
la señora KAREN MARLENE BALDAZO
MEDRANO, el cargo de Albacea que le fue con-
ferido, manifestando que procederá en su
momento a formular el inventario correspondi-
ente. Se convoca a todas las personas que se
consideren con derecho a la herencia comparez-
can a deducirlos dentro de los 10 (diez) días
siguientes contados a partir de las publicaciones
del presente aviso, que se hace en el Diario "El
Porvenir", en dos publicaciones que se harán de
diez en diez días. Guadalupe, Nuevo León, a 13
de Septiembre del 2022. 

LIC. DEYLA RUTH BARRERA 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(oct 31 y nov 10)

EDICTO 
En fecha del (25) veinticinco del mes de Octubre
del año (2022) dos mil veintidós, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero ((100/191,031/2022)) el
Juicio de la Sucesión Intestamentaria Notarial e
beses del señor VALDEMAR GARCIA GARCIA,
habiéndose presentado ante el Suscrito a denun-
ciar dicho Juicio como Únicas y Universales
Herederas, la señora la señora MA. CONCEP-
CION HINOJOSA AVENDAÑO y las señoritas
IRENE GARCIA HINOJOSA, MARIA CONCEP-
CION GARCIA HINOJOSA y PRISMA GARCIA
HINOJOSA, y como Albacea a la señorita IRENE
GARCIA HINOJOSA, del autor de la sucesión. Lo
anterior se publica mediante este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, en
cumplimiento a lo dispuesto en el segundo pár-
rafo del artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
convocándose a las personas que se consideren
con derecho a la herencia, para que acudan a
deducirlo dentro del término de (30) treinta días
contados a partir de la publicación de este aviso. 
Allende, Nuevo León, 25 de Octubre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ÁNGEL VILLALÓN
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SEPTIMO DISTRITO. 
(oct 31 y nov 10)

EDICTO 
El día 18 de Octubre del 2022 comparecieron
ante esta Notaría Pública a mi cargo la señora
MA. DEL CARMEN CONTRERAS DE LIRA, el
señor JOSE ALEJANDRO NARVAEZ CONTR-
ERAS, el señor JESUS EDUARDO NARVAEZ
CONTRERAS y la señora TERESITA DE JESUS
NARVAEZ CONTRERAS, todos por sus propios
derechos, la primera en su carácter Albacea y
conyugue supérstite y los últimos como
Herederos, y manifestaron su deseo de que se
tramite en la misma, la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor JESUS NARVAEZ MARTINEZ,
de conformidad con lo que establece el artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado de Nuevo León. Asimismo me
exhiben la partida de defunción del autor de la
sucesión, manifestando por sus propios derechos
que el señor JOSE ALEJANDRO NARVAEZ
CONTRERAS, el señor JESUS EDUARDO NAR-
VAEZ CONTRERAS y la señora TERESITA DE
JESUS NARVAEZ CONTRERAS acepta la heren-
cia que se le otorga y la señora MA. DEL CAR-
MEN CONTRERAS DE LIRA manifiesta que
acepta el cargo de Albacea que se le confiere y
que procederá a formar el acervo hereditario, lo
que hice constar en el Acta fuera de protocolo
número 138/45877/22, de la fecha al principio
citada.- DOY FE. 
Monterrey, N.L. a 20 de Octubre del 2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚLBICO NÚMERO 138 
FUCG-651211-IR9
(oct 31 y nov 10)

AVISO 
En la Notaría a mi cargo se radicó la SUCESION
LEGITIMA POR VIA EXTRAJUDICIAL a bienes
de los esposos el Sr. FELIPE GARCIA GONZA-
LEZ y la Sra. RITA REYES REYES, el primero fal-
leció el 29 veintinueve de marzo de 1950 mil
novecientos cincuenta, la segunda falleció el 20
veinte de octubre de 1953 mil novecientos cin-
cuenta y tres, tuvieron su domicilio en Linares,
Nuevo León. Acreditan su derecho de únicos y
universales herederos sus nietas NORMA,
PATRICIA Y MA. CONCEPCION de apellidos
TREVIÑO GARCIA, asume el cargo de albacea la
señora NORMA TREVIÑO GARCIA y ya procede
a formular inventario. 
Linares, N.L., a 24 de Octubre de 2022.

LIC. ALFREDO E. GARZA SALCE.
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE No. 7

(oct 31 y nov 10)

EDICTO 
El día (26) veintiséis de Septiembre del (2022)
dos mil veintidós, comparecieron ante esta
Notaría Pública a mi cargo, los señores MARIA
DEL ROSARIO CHAVEZ ELIZONDO, MARIO
CHAVEZ ELIZONDO, JAVIER CHAVEZ ELIZON-
DO y MONICA CHAVEZ ELIZONDO, y manifes-
taron su deseo de que se tramite en la misma, la
Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
MARIA MINERVA ELIZONDO G., de conformidad
con lo que establece el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León; al efecto me exhibe la Escritura
Pública número (25,816) veinticinco mil ochocien-
tos dieciséis, de fecha (20) veinte de Abril del
(2018) dos mil dieciocho, pasada ante la fe del
Licenciado Francisco Javier Lozano Medina,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número (19) diecinueve, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León, y que contiene el Testamento Público
Abierto otorgado por la de cujus respectivamente.
Asimismo me exhiben la partida de defunción de
la autora de la Sucesión, manifestando los
herederos que aceptan la herencia que se les
otorga y el cargo de ALBACEA de la misma, y pro-
cederá a formar el acervo hereditario; lo que hice
constar en el Acta fuera de protocolo número
138/45,768/22, de la fecha al principio citada.-
DOY FE. 
Guadalupe, Nuevo León, a 17 de Octubre de
2022 

LIC. GUSTAVO CARLOS FUENTEVILLA 
CARVAJAL

NOTARIO PÚLBICO NÚMERO 138
(oct 31 y nov 10)

AVISO NOTARIAL 
En términos del artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, doy a conocer que por escritura pública
número 1,118 de fecha 17 de octubre de 2022,
pasada ante mi fe, se dio inició a la TRAMITA-
CION POR VIA EXTRAJUDICIAL NOTARIAL de
la SUCESIÓN LEGITIMA a bienes del señor
ROMULO CERVANTES MARTINEZ, reconocién-
dose como únicas y universales herederas a:
MARIA NEFTALI CERVANTES DUEÑEZ y
MARIA DE LOS SANTOS DUEÑEZ CEDILLO
quienes aceptaron la herencia y esta última
además como albacea.  
Juárez N.L. 17 de octubre de 2022. 

LIC. YADIRA CAROLINA GALVAN GARZA 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 101

(oct 31 y nov 10)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 21 de octubre del 2022, SE RADI-
CO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO INTESTA-
MENTARIO A BIENES DEL SEÑOR RUBEN
GARCIA RANGEL, MEDIANTE LA ESCRITURA
PÚBLICA NÚMERO 50,308 DE FECHA 21 de
octubre de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENANDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DIAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 24 de octubre de 2022 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(oct 31 y nov 10)

El pleno del Instituto Estatal de

Transparencia señaló que la Agencia

de Administración Penitenciaria de la

Secretaria de Seguridad Pública de

Nuevo León incumplió en el caso de la

detención del ex Gobernador Jaime

Rodríguez Calderón, y emitió una serie

de medidas.

Dijo que, en marzo del presente año,

fueron publicadas diversas notas peri-

odísticas en varios medios de la locali-

dad, en las cuales se divulgaban imá-

genes de El Bronco al interior del

Centro de Reinserción Social de

Apodaca.

Agregó que, ante tal panorama, esa

Institución ordenó de oficio el inicio de

una investigación previa en contra de

la Agencia de Administración

Penitenciaria de la Secretaría de

Seguridad del Estado de Nuevo León.

El Pleno del Instituto presentó en la

sesión ordinaria de este miércoles que

el sujeto obligado cumplió con el prin-

cipio de consentimiento, pero

incumplió con los principios de licitud,

finalidad, información, y responsabili-

dad, así como con los deberes de con-

fidencialidad y seguridad.

Acorde a lo dispuesto por la Ley de

Protección de Datos Personales en

Posesión de Sujetos Obligados el

Pleno emite las siguientes medidas:

En cuanto al Principio de finalidad,

se conminó a la agencia de

Administración Penitenciaria a realizar

el tratamiento de datos personales jus-

tificado por finalidades concretas,

específicas, relacionadas con las

atribuciones que la normativa aplicable

le confiera.

Del Principio de información se

instruyó al responsable para que, ade-

cue el aviso de privacidad relativo al

Registro Nacional de Información

Penitenciaria a fin de que se describan

cada uno de los requisitos que marca la

Ley de Protección de Datos

Personales.

Del Principio de licitud, se instruyó

al responsable a recabar y tratar los

datos personales de los titulares con

apego y cumplimiento a lo establecido

en las atribuciones que tiene conferidas

por su marco normativo.

Sobre el Principio de responsabili-

dad, se instruyó para que adopte e

implemente mecanismos para asegurar

el cumplimiento de los principios,

deberes y obligaciones establecidos en

la Ley de la materia.

Del Deber de confidencialidad, se

instruyó, para que establezca, de forma

documentada, controles o mecanismos

que tengan por objeto que todas las

personas que intervengan en el

tratamiento de los datos personales que

obran en su poder, eviten la comuni-

cación de los mismos; así como para

que en futuras ocasiones, se cerciore de

que sus empleados o encargados,

guarden confidencialidad respecto de

los datos personales tratados;

obligación que subsistirá, aun después

de finalizada la relación con el sujeto

obligado.

Afirman hubo irregularidades en detención de El Bronco

Jaime Rodríguez

A partir de este viernes y

durante el resto del fin de

semana, Nuevo León regis-

trará un nuevo descenso en el

termómetro.

La entrada del Frente Frío

No. 8 a la entidad, traerá llu-

vias de intensas a moderadas,

fuertes vientos, actividad

eléctrica, caída de granizo y

temperaturas de alrededor de

10 grados centígrados.

Condición que prevalecerá

también el día lunes.

Protección Civil del Estado

llamó a la población a per-

manecer al pendiente de las

condiciones del tiempo y car-

gar ropa abrigadora.

"El frente frío Núm. 8 se

extenderá sobre el norte de la

República Mexicana, ocasion-

ará rachas fuertes de viento en

los estados del norte y noreste

del país, y un ambiente de frío

a muy frío, con posibles

heladas matutinas”, informó

el Sistema Meteorológico

Nacional.

“Se pronostican lluvias

fuertes a muy fuertes con

descargas eléctricas y posible

caída de granizo en los esta-

dos del noreste y oriente del

país. La masa de aire frío que

impulsa al frente ocasionará

un descenso de temperatura”.

Durante el sábado y domin-

go se esperan mínimas de 13 y

11 grados centígrados, respec-

tivamente.

La probabilidad de lluvias

fluctuará entre el 60 y 30 por

ciento.

Escenario similar el lunes,

con el ingreso de un nuevo

sistema frontal, e incluso el

martes, pero soleado.

Para miércoles, jueves y

viernes se pronostican valores

de un solo dígito, entre los 9 y

7 grados centígrados. 

Entre las recomendaciones

está cubrirse con varias pren-

das, dado que calientan mejor

que una ropa gruesa; tomar

líquidos calientes para man-

tener temperatura corporal;

comer frutas y verduras ricas

en vitamina .(JMD)

Al participar en la Glosa del

Primer Informe de Gobierno, la

Secretaría de Economía infor-

mo que la inversión extranjera

durante el primer semestre del

2022 tuvo un crecimiento del

45 por ciento en relación al

mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con las estrate-

gias implementados por el

Gobierno actual, Iván Rivas

dijo que se reportaron 2,662.3

millones de dólares.

El funcionario estatal pre-

sumió que en 2021 la Inversión

Extranjera Directa (IED) sumó

3 mil 232.3 millones de dólares,

una participación nacional de

10.2 por ciento.

“En dos de los primeros 3

trimestres de la administración

del gobernador Samuel García,

Nuevo León fue líder nacional

en IED”.

“El 20% de toda la inversión

extranjera que entra al país

llega a Nuevo León. Esto es, 1

de cada 5 dólares que se

invierten en México se destina a

Nuevo León”.

“Los envíos de su produc-

ción al exterior ratifican la

capacidad de nuestras empresas

de competir y de ganar merca-

dos. 
“Las exportaciones superan

récords. De octubre de 2021 a
abril de 2022 se exportaron
28,541 millones de dólares,
siendo el valor anualizado máx-
imo histórico de Nuevo León en
exportaciones: 48,163.5 mil-
lones de dólares”, afirmó.

En relación al empleo, el

secretario de economía dijo que

en el 221 Nuevo León logró el

primer lugar nacional en la

creación de empleos formales.

Las cifras señalaron que se

registraron 86 mil 370 puestos

en el IMSS, misma posición

que se mantuvo con la gen-

eración de 75 mil 514 empleos

en apenas ocho meses, de enero

a agosto de 2022.
“La ubicación geográfica, su

amplia cadena de suministro, el
capital humano calificado y su
infraestructura productiva y
logística, le otorgan una impor-
tante ventaja competitiva a
Nuevo León, pero no nos
quedamos de brazos cruza-
dos.(JMD)

Creció la inversión extranjera
de Nuevo León un 45 por ciento 

Ivan Rivas, secretario de Economía, compareció ayer

Regresa el frío para el fin de semana
Desde mañana y durante el resto del fin desemana se espera llegada del frío
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EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta
y tercera almoneda de bien Inmueble. Fecha,
hora y lugar de audiencia en sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del
23 veintitrés de noviembre de 2022 dos mil
veintidós. Para el desahogo de la audiencia, se
invita a los interesados a que se sumen a las
acciones preventivas decretadas para evitar o
limitarla propagación del virus SARS-CoV2.
Por tanto, la audiencia se celebrara presen-
cialmente o en línea, es decir, en las salas de
remates judiciales (1) o por medo de videocon-
ferencia (2), podrán incorporarse mediante el
programa "Teams Microsoft" (3), en la sigu-
iente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/7245996683
0300, con base en la siguiente metodología:
Las personas que tengan que comparecer en
ella deberán incorporarse a la reunión de
Microsoft Teams por lo menos 5 cinco minutos
antes de la hora y fecha programadas, desde
cualquier equipo de cómputo (privado o públi-
co), tableta electrónica o dispositivo celular,
con videocámara, micrófono y acceso a
Internet. Especificarán sus nombres y apelli-
dos completos, los cuales deberán coincidir
con los datos que obran en el expediente judi-
cial. Esperaran a que el personal del órgano
jurisdiccional se cerciore de la efectiva comu-
nicación (audio y video) entre los inter-
vinientes, a fin de dar inicio a la audiencia.
Evitaran cualquier factor distractor que pueda
afectar el correcto desarrollo de la audiencia.
El día previo a la audiencia deberán enviar a
los correos electrónicos 
mariadejesus.lopez@pjenl.gob.mx y 
angel.gamez@pjenl.gob.mx, con el número del
expediente judicial en el apartado “Asunto:”,
una imagen legible y digitalizada de su identifi-
cación oficial (4), documento con el que justi-
fiquen su personalidad o cualquiera otra con-
stancia que deseen presentar, o en su defecto,
allegarlos físicamente con suficiente antici-
pación, antes del inicio, a efecto de que
puedan ser considerados en la misma.
Deberán portar su identificación oficial durante
el desahogo de la audiencia, la cual se llevará
a cabo con o sin su asistencia. Para realizar la
oferta los interesados pueden acudir de man-
era presencial a la sala de subastas en que se
verificará el remate, ubicada en el Centro de
Justicia Civil o Mercantil, presentando el certi-
ficado de depósito que garantiza su intención
de participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial.
Además, pueden participar aquellos postores
registrados mediante el sistema electrónico
Tribunal Virtual del Poder Judicial del Estado
de Nuevo León, previa solicitud oportuna que
realicen ante el juez de la causa y habiendo
cumplido los requisitos de exhibición de garan-
tía con al menos 3 tres días de anticipación a
la fecha del remate. No se permitirá un aforo
superior a 12 doce personas dentro de la sala
de remates. Los protocolos de operación y
eventos relacionados con los remates a cele-
brar, estarán visibles en el micrositio:
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate: Lote de
terreno marcado con el número (4) cuatro de la
manzana número (8) ocho del
Fraccionamiento Valles, ubicado en Villa del
Carmen, Nuevo León, el cual tiene las sigu-
ientes medidas y colindancias, Al Nor-Este
(8.75) ocho metros setenta y cinco centímetros
colindando con el lote número 5, al Sur-Oeste
(8.75) ocho metros setenta y cinco centímetros
colindando con Calle Valle Norte, al Sur Este
(23.56) veintitrés metros cincuenta y seis cen-
tímetros colindando con límite de propiedad y
al Noroeste (23.56) veintitrés metros cincuenta
y seis centímetros colindando con lote número
3. Dicho inmueble tiene una superficie total de
(200.00 Mts) doscientos metros cuadrados y
tiene mejoras sobre el construidas. Sus datos
ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio son: Inscripción número 110,
Volumen 58, Libro 5, Sección Propiedad,
Unidad El Carmen, Nuevo León de fecha 24
veinticuatro de agosto de 2012 dos mil doce.
Titular y porcentaje del bien a rematar: el
100% cien por ciento de los derechos que le
corresponde a la parte demandada Gabino
Puente Chantaca y María Ascención Morales
Romero: $552,420.00 (quinientos cincuenta y
dos mil cuatrocientos veinte pesos 00/100
moneda nacional), valor comercial, se des-
cuenta 10% diez por ciento al valor del precio
que en sirvió como base en la segunda
almoneda, tomándose como postura legal la
suma de $368,280.00 (trescientos sesenta y
ocho mil doscientos ochenta pesos 00/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor comercial del bien
inmueble con deducción. Requisitos para par-
ticipar: Para realizar la oferta los interesados
pueden acudir de manera presencial a la sala
de subastas en que se verificará el remate,
ubicada en el Centro de Justicia Civil o
Mercantil, presentado escrito expresando su
interés de participar en la audiencia y certifica-
do de depósito que garantiza su intención de
participar en la subasta (en el caso que sea
procedente) y una identificación oficial. De
igual forma, los postores interesados que com-
parezcan en línea, deberán de comparecer por
escrito expresado su interés de participar en la
audiencia, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la celebración de la audiencia, debi-
endo allegar con dicho ocurso, el certificado de
depósito correspondiente de cuando menos la
cantidad equivalente al 10% diez por ciento del
valor del bien que sirve de base para la subas-
ta, que corresponde a la cantidad de
$55,242.00 (cincuenta y cinco mil doscientos
cuarenta y dos pesos 00/100 moneda
nacional), así como copia simple legible de
documento de identificación oficial vigente,
que porte su fotografía, así mismo el día de la
audiencia las personas que tengan que com-
parecer en ella en línea, deberán incorporarse
a la reunión de Microsoft Teams por lo menos
5 cinco minutos antes de la hora y fecha pro-
gramadas, desde cualquier equipo de cómputo
(privado o público), tableta electrónica o dis-
positivo celular, con videocámara, micrófono y
accesorio a Internet, lo anterior de conformi-
dad con los artículos 469, 470, 471, 472 y 482
del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado de manera supletoria a la materia
mercantil, en relación al diverso 1411 del
Código de Comercio. Datos del asunto:
Expediente judicial 3220/2021, relativo al juicio
ejecutivo mercantil promovido por Joel Díaz
García, en su carácter de endosatario en
procuración de Cervezas Cuauhtémoc
Moctezuma, Sociedad Anónima de Capital
Variable, en contra de Gabino Puente
Chantaca y María Ascención Morales Romero,
del índice del referido juzgado. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado. En la
inteligencia de que los edictos deberán publi-
carse por 1 una sola ocasión en la Tabla de
Avisos de este juzgado y en El Porvenir,
Milenio Diario o El Norte, periódicos de circu-
lación amplia en esta entidad federativa, a
elección de la parte actora. Entre la publi-
cación y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días hábiles. Doy
fe. 
(1) Con sede en el piso 2 del Centro de Justicia
Civil y Mercantil del Primer Distrito Judicial del
Estado, en la calle Matamoros, esquina con
Pino Suárez, número 347 Pte., en el Centro de
Monterrey, Nuevo León. (2)
https://youtu.be/a37ftq0_vUs, video tutorial
sobre el desahogo de las audiencias a distan-
cia con el programa Microsoft Teams. (3) Las
audiencias a distancia celebradas por video-
conferencia serán grabados y se publicaran en
el expediente electrónico. En cualquier caso, al
terminar la audiencia a distancia y sin perjuicio
de las formalidades adicionales que ordene la
ley de la materia, se levantará una constancia
que deberá contener I.- El lugar, la fecha y el
expediente al que corresponde; II.- El nombre
de quienes intervinieron y la constancia de la
inasistencia de los que debieron o pudieron
estar presentes, indicándose la causa de la
ausencia si se conoce; III.- la relación breve de
lo actuado y resuelto en la audiencia, en forma
enumerada; IV.- Las constancias que la ley
Imponga para cada caso específico o que el
juez resuelva asentar; y V.- La firma (autógrafa
o electrónica) del servidor público que corre-
sponda. (4) Pasaporte expedido por la
Secretaría de Relaciones Exteriores, creden-
cial para votar expedida por el Instituto
Nacional Electoral (antes Instituto Federal
Electoral), cédula profesional expedida por la
Secretaría de Educación Pública, cartilla del
Servicio Militar Nacional expedido por la
Secretaría de la Defensa Nacional, cualquier
otra identificación oficial con fotografía y firma
expedida por el Gobierno Federal, Estatal o
Municipal que tenga Impresa la Clave Única de
Registro de Población (CURP). Tratándose de
extranjeros, el documento migratorio que cor-
responda emitido por la autoridad competente,
el certificado de matrícula consular expedido
por la Secretaría de Relaciones Exteriores o,
en su caso por la oficina consular de la circun-
scripción donde se encuentre el connacional.
LICENCIADA CYNTHIA JAZMÍN MAYORGA

CAMARILLO 
SECRETARIO LÍDER DE LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO. 

(nov 10)

Un financiamiento por 25 millones de
dólares (490 millones de pesos) por parte
de Arsht-Rock Cool Capital Stock,
recibió Monterrey a través de su
Presidente Municipal, Luis Donaldo
Colosio Riojas, en el marco de la
Conferencia de las Partes(COP27) en
Sharm, El Sheikh, Egipto, durante la pre-
sentación organizada por la fundación
Arsht- Rockefeller.

Monterrey se convirtió en una de las
primeras ciudades del mundo en recibir
fondos de Cool Capital Stack para

proyectos de infraestructura verde en la
ciudad para hacer frente al calor extremo.

Entre estos se incluyen: la infraestruc-
tura verde, reforestación extrema, el sis-
tema de parques urbanos, y el sistema de
corredores verdes, así como la imple-
mentación de la agenda de la Oficina de
Calor Extremo.

Por su parte, el edil regiomontano dio
unas palabras a la fundación Arsht-Rock,
en donde mencionó que este tipo de
colaboración es exactamente lo que se
necesita para impulsar las cosas de una

manera mucho más rápida.
“La cantidad de colaboración y coop-

eración que estamos experimentando a
través de este proyecto de Cool Capital
Stack, es primordial pero también sin
precedentes porque la tasa a la que el
gobierno nacional puede acceder, y no
solo financiamiento público, sino espe-
cialmente el privado es severamente lim-
itado en este momento y es uno de los
mayores desafíos e impedimentos que
hemos tenido en las ciudades desde que
somos ciudades”, reconoció.(JMD)

El alcalde de Santiago, David de

laPeñadio positivo a influenza, así lo dio a

conocer vía redes sociales, tras realizarse

la prueba correspondiente, por lo que per-

manecerá aislado por 4 o 5 días, según las

recomendaciones médicas.

“Quiero comentarles que hace unos

minutos y tras haberme hecho los análisis

correspondientes, el médico me ha indica-

do que tengo influenza y que deberé ais-

larme en casa durante cuatro o cinco días,

guardar reposo y tomar los medicamentos

que me han recetado”, detalló.

El ejecutivo municipal manifestó que

por el momento los síntomas son leves,

pero que permanecerá aislado, con la final-

idad de no contagiar a nadie más.

“Aunque los síntomas son leves, debo

acatar la instrucción pues no deseo conta-

giar a ninguna persona y es lo que se debe

hacer en estos casos”.

En este sentido, De la Peña Marroquín

pidió a la ciudadanía que no bajen la

guardia, ya que a pesar de que el Covid ha

cedido, es necesario seguir lavándonos las

manos con frecuencia, así como el resto de

medidas para protegernos. 

“Es de especial atención el recibir las

dosis de refuerzo de las vacunas y en esta

época acudir a recibir la vacuna contra la

influenza”, comentó.

“Estos días seguiré trabajando normal

pero lo haré vía remota desde casa, como

siempre atento a las necesidades de

Santiago. Los mantengo informados y les

deseo que estén bien”, agregó.(ATT)

El Municipio de Escobedo

compartió con el Gobierno de

Ciudad Victoria, Tamaulipas, el

Modelo de Justicia Cívica y

Movilidad, así como otras

estrategias que se han imple-

mentado en el tema de seguri-

dad.

Dicho modelo, aplicado

desde el 2017, tiene como obje-

tivos principales la cultura de la

legalidad, reducir la incidencia

de faltas administrativas para

que estas conductas no escalen a

delitos y fomentar la cultura vial

para prevenir los accidentes de

tránsito. 

El Alcalde de Escobedo,

Andrés Mijes Llovera, recibió a

su homólogo de Ciudad

Victoria, Eduardo Abraham

Gattás Báez, para recorrer las

instalaciones de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana de

Escobedo, principalmente las

salas de audiencias de Justicia

Cívica, Tribuna Vial, C4 y el

área de Investigación y Análisis.

Gattás Báez reconoció la

innovación en materia de seguri-

dad que ha implementado y

desarrollado el Municipio de

Escobedo, señaló que la idea es

replicar el Modelo de Justicia

Cívica. 

“Venimos a conocer lo que

hoy está haciendo Escobedo en

cuestiones de seguridad e inno-

vación que, a nivel nacional es

uno de los puntos que todas las

alcaldías estamos volteando a

ver, hoy nos explicaron cómo

manejan el modelo, cuáles van a

ser los pasos a seguir, la idea es

replicarlo en Ciudad Victoria”. 

Por su parte, Mijes Llovera,

señaló que es muy importante la

colaboración institucional entre

los municipios y el intercambio

de buenas prácticas. 

“Es lo que nos ayuda a ofre-

cer un mejor servicio de seguri-

dad a los ciudadanos, vamos a

trabajar en conjunto para apo-

yarlos a implementar el Modelo

de Policía de Proximidad,

Justicia Cívica, Movilidad,

Policía de Investigación en la

Ciudad de Victoria”, dijo el edil

escobedense. 

Sobre Justicia Cívica, el

Alcalde de Escobedo explicó el

modelo desde la detención de los

infractores y cómo por medio de

diferentes procesos buscan

conocer su perfil, para saber sus

necesidades y áreas de oportu-

nidad, y así poder ayudarlos a

través de diversas medidas de

seguimiento.

También se detalló cómo

opera este tema en el ámbito de

Movilidad, en el que los

Tránsitos entregan citatorios en

lugar de multas, para que los

automovilistas infractores acud-

an a la Tribuna Vial, donde se

determina la sanción y el progra-

ma de seguimiento adecuado

para el conductor.(CLR)

Otorgan a Monterrey financiamiento por 25 mdd

Lo consiguió el alcalde regio

Da positivo a 
la influenza 

David de la Peña

David de la Peña, alcalde de Santiago

Comparte Escobedo modelos
de trabajo con Ciudad Victoria

Andrés Mijes presumió el modelo de Justicia Civica
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Detienen a 2 ‘polleros’ 
con 12 migrantes

Encuentran a mujer 
ejecutada en Marín 

Gilberto López Betancourt

Lugo de pagar el combustible

con seis billetes falsos de 500

pesos en una gasolinera, un con-

ductor fue detenido por elemen-

tos de la Policía de la Guardia

de Proximidad, ayer en la

Colonia Huinalá, municipio de

Apodaca.

Los oficiales al patrullar por

las calles Víctor Hugo y Porfirio

Díaz, en la Colonia Huinalá,

aproximadamente a las 2:05

horas, una despachadora de la

gasolinera “Mongas” les hizo

señas para que se acercaran.

A unos metros de la emplea-

da estaba estacionada una

camioneta Expedition color

negro, con un conductor y una

acompañante, después de surtir

combustible de una de las bom-

bas por un monto de más de 2

mil pesos.

La mujer denunció que al

conductor le surtió gasolina en

el tanque del vehículo, además

de un bidón de 20 litros y otro

de 50 litros, siendo el consumo

total de 117 litros.

El hombre que pagó con los

billetes se identificó como

Eduardo, de 34 años, que a la

despachadora le entregó 6 bil-

letes de 500 pesos, en los que

detectó la falta de elementos de

seguridad en el papel y deter-

minó que eran falsos, y con eso

pretendía cubriría dos mil 814

pesos.

Mientras que los dos bidones

estaban en el piso, los policías

se aproximaron a la pareja para

proceder con el arresto, ella úni-

camente quedó por una falta

administrativa.

Los oficiales le dieron a

conocer sus derechos constitu-

cionales al detenido, para ser

llevado ante un Ministerio

Público federal que le resolverá

su situación jurídica en las próx-

imas horas.

La camioneta en que viaja-

ban las dos personas quedó ase-

gurada por los efectivos munic-

ipales, para luego ser retirada

del lugar en una grúa y ser lle-

vada al corralón.

Más tarde la afectada acudió

ante las autoridades para asentar

la denuncia correspondiente por

los hechos.

Eduardo cayó en diversas

contradicciones sobre la proce-

dencia de los billetes con los

que había pagado.

En otro caso, tras activar el

boten de alerta instalado en su

negocio, los empleados de una

tienda de conveniencia ayu-

daron a que un presunto

asaltante fuera detenido por ele-

mentos de la Policía de

Monterrey, en el centro de la

ciudad.

El presunto fue identificado

como Jesús Fernando G., de 29

años de edad.

Sergio Luis Castillo

Una intensa movilización

policiaca se registró en el

municipio de Marín, al ser

encontrado el cuerpo sin vida de

una mujer.

Los restos de la víctima esta-

ban a un costado de la Carretera

a Miguel Alemán, donde fue

ejecutada de varios balazos.

Por la posición del cuerpo, se

cree que la ahora occisa fue

obligada a hincarse ante sus

agresores y luego le dispararon

en cinco ocasiones.

Los trágicos hechos se repor-

taron a las 6:00 horas de ayer

miércoles, en el kilómetro 35 de

la Carretera a Miguel Alemán,

en el municipio ya mencionado.

La movilización se realizó a

unos metros del panteón de Las

3 Cruces y una quinta

campestre, en donde el año

pasado se encontró el cadáver

enterrado parcialmente de otra

mujer.

Hasta el momento la víctima

no ha sido identificada, se trata

de una persona de unos 30- 35

años, piel aperlada, complexión

robusta.

En ese momento la víctima

vestía un short corto y blusa

corta.

Además, se indicó que tenía

varios tatuajes en su cuerpo,

entre ellos unas alas de ángel al

inicio de sus glúteos y una flor

en una pantorrilla.

Fue una llamada anónima la

que indicaba que estaba una

persona tirada a un lado de la

carretera,

Al llegar los policías de

Marín, descubrieron que era una

mujer al parecer baleada.

Por lo que pidieron la llegada

de paramédicos de la Cruz Roja,

quienes determinaron que ya

estaba sin vida.,

Se le apreciaban cinco heri-

das de arma de fuego en la

espalda y la cabeza.

Personal de la Agencia

Estatal de Investigaciones llego

al sitio para indagar sobre los

hechos.

Cabe mencionar que las últi-

mas 24 horas, se ha reportado el

caso de cuatro mujeres que se

encuentran en calidad de des-

parecidas.

CUERPO EN LINARES
Un hombre fue encontrado

sin vida a un costado de la

Carretera Nacional, en el

municipio de Linares, y se

desconoce hasta el momento si

fue víctima de un atropello.

Las autoridades mencionaron

que se le apreciaban golpes, por

lo que esperarán los resultados

de la autopsia para determinar si

se trata de un crimen.

La FGJ inició una investi-

gación para indagar los hechos.

Los hechos fueron reporta-

dos durante los primeros minu-

tos del sábado, en el kilómetro

176 de la Carretera Nacional,

cerca de la entrada al Ejido San

José, en Linares.

Hasta el momento el ahora

occiso no ha sido identificado,

por las autoridades, ya que no se

encontró algún carnet entre sus

pertenencias.

Mencionaron que se trata de

una persona de unos 35 años de

edad, complexión regular y piel

aperlada.

Indicando que esta persona

vestía playera gris, pantalón de

mezclilla y gorra negra.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con

lesiones de consideración, al

desplomarse de una escalera

metálica cuando podaba un

árbol ubicado en el patio de su

domicilio, en el municipio de

General Terán.

Mencionaron que el afectado

al parecer perdió el equilibrio y

cayó sobre la placa de concreto

de su propiedad.

Protección Civil Municipal

informó, que los hechos se

reportaron a las 11:00 horas de

ayer miércoles en la calle

Reforma y Guerrero, en la

cabecera municipal.

El lesionado fue identificado

como Martín Javier Benavides

Rodríguez, de 56 años de edad,

con domicilio en dicha ciudad.

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el afec-

tado le dijo a su familia que

antes de irse a laborar en una

empresa de General Terán, iba a

cortar las ramas del árbol ubica-

do en el patio.

Mencionó que estaba soltan-

do mucha hoja y algunas ramas,

ya que estaban traspasando las

viviendas de sus vecinos.

Explicó que colocó una

escalera de 12 metros de altura,

para poder llegar a las ramas

más altas y poder podarlas.

Desafortunadamente el hom-

bre no aseguró la escalera

metálica con cuerdas y tampoco

contaba con equipo de seguri-

dad.

Esto hizo que perdiera el

equilibrio y terminó desplomán-

dose sobre la placa del domi-

cilio. 

Los hechos ocasionaron la

movilización de los puestos de

socorro, entre ellos PC local y

paramédicos de Cruz Roja.

Los brigadistas trabajaron en

forma coordinada para atender

al afectado.

Por lo que se realizaron man-

iobras para lograr descender,

para posterior trasladarlo a un

hospital para su valoración.

Las autoridades de

Protección Civil mencionaron

que es muy importante tener

suma precaución cuando se uti-

lizan escaleras, ya que primero

hay que asegurarse que estén

bien fijas para que no haya posi-

bilidad que se muevan y se

pieda sufrir una caída que oca-

sione lesiones graves.   

Cae taxista por violaciones

El Manteco.

Pagó con billetes falsos de 500 pesos.

Sergio Luis Castillo

Elementos de la Agencia

Estatal de Investigaciones

lograron la detención de un vio-

lador serial que aprovechaba su

trabajo de taxista para ubicar y

atacar a las víctimas en la zona

metropolitana de Monterrey.

Hasta el momento son 11 las

víctimas del delincuente, quien

aprovechaba su fortaleza corpo-

ral para someter a las afectadas.

Los agentes aplicaron tec-

nología para realizar un retrato

hablado del delincuente y su

automóvil, que fue ubicado por

medio de las cámaras de viali-

dad.

La FGJ informó que hasta el

momento sólo hay una denun-

cia oficial.

El ahora detenido fue identi-

ficado como Jorge Alonso, de

32 años, alias ‘El Manteco’,

quien enfrentara otras diez

denuncias.

El delincuente fue ubicado y

detenido en el cruce de la calle

Timoteo Rosales y Eulalio

Gutiérrez, en la Colonia Niño

Artillero.

Su detención se registró

luego de una denuncia de una

de sus víctimas, quien relató

que el pasado 12 de septiembre

abordó el taxi blanco con amar-

illo del sospechoso en la

Colonia Fomerrey 106.

Posteriormente se fue por

otras calles hasta que se detuvo

en un terreno baldío. 

De acuerdo a las investiga-

ciones, Jorge Alfonso alias ‘El

Manteco’, estaría relacionado

con una serie de violaciones

cometidas en Monterrey.

Las autoridades men-

cionaron que hay al menos 7

denuncias más, de otras mujeres

que solicitaron su servicio

como taxista y que fueron vícti-

mas de abuso sexual y robo por

parte del sospechoso.

Poda árbol y se cae de escalera en Terán

Fue hallada a un costado de la Carretera a Miguel Alemán.

Sergio Luis Castillo

Una familia de Linares

perdió todas sus pertenencias al

incendiarse su vivienda en

forma repentina al parecer

debido a un cortocircuito.

En ese momento los inte-

grantes de la familia estaban

dormidos, los cuales apenas

alcanzaron a ponerse a salvo.

Los hechos fueron reporta-

dos a las 00:50 horas de ayer

miércoles, en una casa ubicada

en las calles Jesús Ramal y V.

Carranza.

Los afectados explicaron que

estaban descansando cuando se

percataron que estaba saliendo

humo de la zona de la cocina.

Indicaron que en ese

momento pensaron que habían

dejado algún alimento sobre la

estufa encendida.

Sin embargo, el fuego se

extendió rápidamente hacia

otras habitaciones.

Con dificultades los

moradores salieron del interior

de la casa, en donde sus intentos

por sofocar el fuego fueron

inútiles.

Mencionaron que rápida-

mente pidieron apoyo a los

vecinos, quienes llamaron a las

autoridades.

En el lugar se concentraron

personal de Protección Civil y

la central de Bomberos.

Los brigadistas se abocaron a

controlar el fuego, que lanzaba

llamaradas de hasta diez metros

de altura.

Los brigadistas trabajaron

por casi media hora, debido a

que por momentos las llamas

salían por las ventanas.

Al sofocar el fuego, se infor-

mó que todos los muebles

fueron consumidos, incluyendo

electrónicos, se afectaron todos

los cuartos, se dijo por la

policía, que acudió a tomar

conocimiento, que no había

personas, hoy se revisarán el

techo y paredes para ver si

quedaron en condiciones para

volver habitar. 

En otro caso, el incendio de

contenedores con aceite en una

bodega del municipio de

Escobedo, movilizó ayer por la

tarde a elemento de Bomberos

de NL y elementos de PCE.

En los hechos registrados

alrededor de las 18:30 horas, no

se reportaron lesionados, ni per-

sonas desalojadas, únicamente

daños materiales ante el sinie-

stro.

La familia perdió todas sus pertenencias.

El hombre terminó con lesiones de consideración.

Gilberto López Betancourt 

Un grupo de 12 migrantes

hondureños que eran traslada-

dos en dos vehículos a la fron-

tera de México con Estados

Unidos, fueron interceptados

por elementos de Fuerza Civil,

ayer en el municipio de

Aramberri, donde se detuvo a

dos "polleros".

Los efectivos estatales se

encontraron con dos vehículos a

la orilla de la Carretera

Aramberri-Galeana, en donde

lograron resguardar a los 12

migrantes.

Los hechos ocurrieron ayer

miércoles al mediodía cerca del

Ejido San Juanito Viejo, sitio en

el que los efectivos estatales

visualizaron una camioneta

Trail Blazer roja y un

Volkswagen Pointer color azul

con un grupo de personas

alrededor.

Los uniformados se aproxi-

maron a ellos y encontraron

primeramente a una mujer sen-

tada en el suelo y recargada en

una llanta manifestando proble-

mas de salud, mientras su hija

pedía apoyo, por lo que los

efectivos solicitaron de inmedi-

ato la presencia de una ambu-

lancia.

Después de unos minutos la

mujer fue atendida por

paramédicos del municipio de

Aramberri, mientras que al resto

de las personas se les brindó

agua y lo que necesitaban en ese

momento.

Los vehículos eran conduci-

dos por dos hombres de

nacionalidad mexicana, mismos

que se identificaron como,

Eleazar, de 32 años de edad; y

Mario, de 34; quienes supuesta-

mente llevarían a los hon-

dureños a la frontera con

Estados Unidos.

Las migrantes informaron a

las autoridades que pagaron a

los presuntos por el viaje.

En total había 12 personas,

las cuales viajaban hacinadas en

ambos vehículos.

Fueron interceptados en el municipio de Aramberri.

Paga gasolina con
6 billetes falsos

Sobrevive familia a 
incendio de su casa
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Alberto Cantú                                                                   

Es oficial, los Tigres de la UANL ya no contarán en
la dirección técnica con el capitalino Miguel Herrera. 

Los auriazules confirmaron la salida del menciona-
do estratega y eso fue en la mañana del miércoles. 

A través de un comunicado en las redes sociales,
Tigres confirmó la salida de Miguel Herrera, todo esto
pese a que tenía contrato con los felinos hasta el
Clausura 2023. 

Herrera dirigió a Tigres por un año y medio, logran-
do dos Semifinales y unos Cuartos de Final, aunque en
ese tiempo no logró ningún título. 

Además de los fracasos deportivos, el llamar
“viejos” al plantel de Tigres fue la causa principal por
la que el presidente Mauricio Culebro decidió correr a
Miguel Herrera. 

Será en las próximas horas cuando se conozca al
nuevo entrenador de Tigres de cara al Clausura 2023 de
la Liga MX. 

SUCESOR SERÍA ANUNCIADO EL MARTES
El nuevo técnico de los Tigres de la UANL para el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX sería anunciado
hasta la próxima semana.

Informes de las últimas horas dan a conocer que el
nuevo DT de Tigres sería dado a conocer cuando ter-
mine la Final de Vuelta del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX Femenil entre las felinas y el América.

Como la Final de Vuelta de la Liga MX Femenil va
a ser hasta el próximo lunes, entonces el nuevo DT de
Tigres será dado a conocer hasta el martes que viene.

Todo esto es así luego de que Miguel Herrera haya
sido cesado en la dirección técnica de los Tigres y su
cese fuera dado a conocer en la mañana del miércoles. 

El nuevo técnico de Tigres para el 2023 va a tener
hasta dos competencias entre la Liga MX y la ‘Conca’.

Gignac se deslinda de culpas... Página 2

Alberto Cantú                                                            

Diego Martin Cocca y Nicolás
Larcamon, ex entrenadores del Atlas y
Puebla respectivamente, son las
opciones más fuertes para tomar la
dirección técnica de Tigres respecto al
Torneo Clausura 2023 de la Liga MX.

Tras la salida de Miguel Herrera de
la dirección técnica de Tigres, el presi-
dente de este equipo, el señor Mauricio
Culebro, sondeó a ambos estrategas.

Ambos están libres y sin contrato,
todo esto después de que Cocca anun-
ciara su salida del Atlas hace varias

semanas y lo hiciera tras salir bicam-
peón del futbol mexicano con este club.

Larcamon, por su parte, anunció su
salida de la dirección técnica del
Puebla y lo hizo en la tarde del miér-
coles.

Sea cual sea el nuevo técnico de
Tigres para el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX, este será oficializado por
los felinos apenas acabe la Final
Femenil entre las felinas y el América.

Se espera que el próximo martes se
dé a conocer el nombre del DT defini-
tivo en Tigres para el Torneo Clausura
2023 de la Liga MX.

Alberto Cantú           

M a u r i c i o
Culebro, el presi-
dente de Tigres,
mencionó que no
se precipitarán en
tomar la decisión
de elegir al
nuevo técnico
felino, de hecho,
dijo que hay
varias opciones
respecto a ese asunto. 

El presidente de Tigres expuso
esta situación el día miércoles y
después de anunciar que Miguel
Herrera ya no será el DT de los feli-
nos para el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX. 

“Tenemos opciones, pero ahorita
queremos ser muy respetuosos con el
tema de la Final Femenil, terminando
la Final Femenil estaremos anun-
ciando al DT, esto es Tigres y vamos
para adelante”, expresó. 

Herrera se fue de Tigres luego de
no conseguir ningún título con ese
club en el año y medio que tomó la
dirección técnica de los felinos. 

Culebro, quien es el presidente de
Tigres desde el verano del 2021,
pronto tomará la decisión sobre
quien será el nuevo estratega de los
felinos de cara al año que viene. 

La Selección Mexicana de
Futbol goleó 4-0 a Ira k en
Girona, en España, todo esto
en su penúltimo encuentro
amistoso previo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

El conjunto de Gerardo
Martino tuvo un sencillo tri-
unfo sobre los árabes y con
goles de Alexis Vega, además
de Rogelio Funes Mori,
Jesús Gallardo y Uriel
Antuna, lograron vencer con
facilidad a los árabes. 

El 1-0 de Vega cayó al 3’
de acción cuando Jesús
Gallardo desde fuera del área
pudo asistir al jugador de
Chivas, siendo este el que
anticipó a primer poste,
remató a gol y puso el
primero. 

Después, al 48’ de acción
e iniciando la segunda mitad,

Rogelio Funes Mori fue asis-
tido por un compañero y
remató en el área con poten-
cia para poner el 2-0, mien-
tras que el 3-0 pudo ocurrir al
67’ con un golazo de Jesús
Gallardo cuando se encontró
con un rebote en el área
grande del rival y de zurda,
con potencia y por arriba del
portero, anotó el tercero. 

La goleada fue cerrada
por Uriel Antuna, jugador
que anotó el 4-0 al 92’ de
acción y eso fue por la vía del
penal. 

Ahora México tendrá el
próximo 16 de noviembre de
este año el que será su último
partido previo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022 y ese
será en contra de Suecia,
también en Girona, en
España. 

Alberto Cantú                                      

Tigres Femenil tendrá estadio
lleno para la Final de Vuelta en la
Liga MX cuando enfrenten el próxi-
mo lunes y en casa a las Águilas del
América. 

Fue en la tarde del miércoles cuan-
do se anunció que ya no habían
entradas disponibles para ese juego,
siendo esto algo informado por las
felinas. 

Solo hasta la mañana del miércoles
y a falta de que transcurran las horas,
las zonas de Platea y Preferente Norte
del Estadio Universitario ya estaban
agotadas, aunque después, en la tarde
del miércoles, el conjunto felino
femenil informó que ya no había
entradas en ninguna localidad del
Estadio Universitario. 

Bajo esta situación, se espera que

Tigres Femenil tenga el apoyo de 43
mil personas en el Estadio
Universitario para su duelo del lunes
ante América. 

Las felinas buscarán coronarse en
casa para lograr su quinto título en la
historia de la Liga MX Femenil. 

Alberto Cantú                                  

Aaron Judge y Paul
Goldschmidt fueron premia-
dos por las Grandes Ligas y
esto fue en la noche del miér-
coles.

Judge, pelotero de los
Yanquis de Nueva York en la Liga
Americana, así como Goldschmidt en
los Cardenales de San Luis, fueron
reconocidos con el premio Hank
Aaron.

Este premio lo entrega la MLB y lo
da a los peloteros más destacados en

la Liga Nacional y
Americana.

Solo como dato, Aaron
Judge cómo jugador de
Yanquis pudo lograr un total
de 63 jonrones en la tempora-
da anterior, mientras que

Goldschmidt de igual forma lo
hizo increíblemente bien con los
Cardenales al liderar diversos por-
centajes de bateo con su equipo. 

Pese a esto, ninguno de los dos
pudo conducir a su equipo a la Serie
Mundial en la MLB y el título se fue
para los Astros de Houston.

Robert Lewandowski, reconocido
jugador del Barcelona, ha recibido el
martes por la mañana la respectiva Bota
de Oro. 

Por segunda vez en su carrera, el
delantero polaco ha recibido el premio al
máximo goleador en Europa. 

Este premio lo consigue Robert
Lewandowski luego de lograr hasta un
total de 46 goles en la temporada 2021-
2022. 

Esa cantidad de dianas pudo concretar-
las con su ex equipo, con el Bayern de
Munich en Alemania. 

Cabe señalar que esa cantidad de goles
pudo concretarlos en tan solo 50 partidos
con el Bayern en la temporada 2021-2022. 

Echan al ‘Piojo’

Cocca y Larcamon llevan mano

Cocca suena fuerte. Larcamón se va del Puebla.

Tenemos 
varias 

opciones:
Culebro

Mauricio Culebro.

Rogelio Funes Mori marcó su gol.

Golean a pichón
Se echa México un flan con
Irak en amistoso previo al

Mundial

Tendrán felinas 
el Uni lleno

Para final ante América

Las felinas, con apoyo total.

Recibe Lewandowski la bota de oro Premian con el Hank Aron
a Judge y Goldschmidt 

Robert Lewandowski.

Miguel
Herrera.

Llamar
‘viejos’ a los
jugadores de
Tigres pudo
ser la causa
principal del

cese de
Miguel

Herrera del
timón felino

Aron Judge.

4-0
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La serie de temporada regular
en la Liga Mexicana del Pacífico
está igualada a una victoria por
bando entre los Sultanes de
Monterrey y los Mayos de
Navojoa.

Ahora los Mayos de Navojoa
vencieron a los Sultanes de

Monterrey y lo hicieron como
locales, todo esto por un marcador
de 5 carreras contra 1.

Navojoa inició ganando el duelo
y después empató Sultanes con una
generada por Ricardo Serrano en la
quinta, aunque ya después, entre la
sexta y novena, Mayos generó cua-
tro más para ganar el duelo.

Ahora Sultanes tiene una marca
perdedora de 10 victorias por 15
derrotas en la LMP y será este
jueves cuando tengan el definitivo
ante Mayos.

El juego tres y último en
Navojoa ante Mayos va a ser este
jueves e iniciará en punto de las
20:30 horas. (AC)

Se iguala la serie entre
Sultanes y Mayos

Sultanes cayó 5-1.

André Pierre Gignac,
jugador de Tigres, desmintió
que él junto a Nahuel Guzmán
y Guido Pizarro hayan sido
los causantes del despido de
Miguel Herrera en la direc-
ción técnica de los felinos. 

Luego de que un periodista
haya dado a conocer esa
situación en las redes sociales,
Gignac desmintió lo antes
citado. 

“¡Ya duérmete tres años
mejor para nunca más sacar
mi nombre en tus publica-
ciones! Mentiroso para tener
interacciones! No lo pelen
Raza”, expuso Gignac al peri-
odista. 

En las informaciones del
periodista se daba a conocer
que Gignac, además de
Nahuel y Guido Pizarro,
habían influido en el cese de
Miguel Herrera ya que
supuestamente habían tenido
una reunión con gente impor-
tante de Cemex para este
asunto. 

Al final, Gignac desmintió
esa situación y quien acabó
cesando al “Piojo” acabó sien-

do Mauricio Culebro, el presi-
dente de Tigres. 

Será Gignac comentarista
para la Copa del Mundo

André Pierre Gignac, figu-
ra de Tigres, será comentarista
en la Copa del Mundo de
Qatar 2022. 

El histórico delantero
francés de Tigres estará de
comentarista de Fox Sports
durante la Copa del Mundo de
Qatar. 

Eso sí, él hará los enlaces
para Fox Sports desde su
hogar y no se perderá la
pretemporada con Tigres. 

Cabe señalar que la
pretemporada de los Tigres de
la UANL va a comenzar el
próximo 28 de noviembre de
este año. 

Tras esta situación, el com-
promiso de Gignac con Tigres
es ineludible y formará parte
de la pretemporada felina
rumbo al Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, aunque
eso sí, también laborará con
Fox Sports como comentarista
de ellos respecto a la próxima
cita mundialista. (AC)

De los cinco jugadores de
Rayados que representarán segu-
ramente a México en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, siendo
estos tanto Héctor Moreno,
cómo César Montes, Jesús
Gallardo, Rogelio Funes Mori y
Luis Romo, al menos dos se
hicieron presentes en el mar-
cador y en la goleada del Tri
sobre Irak que fue por marcador
de 4-0. 

Jesús Gallardo, con un gol y una
asistencia, pudo brillar en ese par-
tido en contra de los árabes. 

Rogelio Funes Mori, con otro
gol de los cuatro de México en ese

duelo amistoso, de igual forma
resaltó en el mismo. 

Jugadores como César Montes
y Héctor Moreno fueron titulares
en el partido, mientras que Luis
Romo entró de cambio. 

JESÚS ANGULO DE TIGRES
TAMBIÉN VE MINUTOS

Otro jugador de Rayados y
Tigres que vio minutos en este
duelo entre México e Irak fue
Jesús Angulo. 

El jugador de Tigres entró en la
segunda mitad del partido y ahí
sustituyó en el mismo a Héctor
Moreno de Rayados. (AC)

Gerardo Daniel “Tata” Martino,
DT de la Selección Mexicana de
Futbol, valoró y se mostró feliz por
el triunfo del conjunto mexicano
ante Irak, todo esto en el penúltimo
duelo amistoso del conjunto mexi-
cano de cara a la Copa del Mundo
de Qatar 2022.

El estratega argentino de
México declaró esta situación
luego del 4-0 que logró el Tri sobre
el país árabe, en duelo realizado en
la ciudad española de Girona.

“Me siento bien porque veo tra-
bajar a los jugadores, veo el día a
día y de cómo lo vienen haciendo,
nosotros estamos buscando la
mejor manera de cómo llegar al
primer partido de la Copa del
Mundo”, expresó en rueda de
prensa.

Martino, pese a la goleada, pre-
firió ser cauto sobre ese resultado
y no echó campanas al vuelo para
lo que viene que es realmente
importante y eso es la Copa del
Mundo.

“Encaramos el partido viendo
cuáles eran nuestras necesidades.
Sabemos que ganarle a Irak no

soluciona todos los problemas,
pero queríamos ver cómo estaban
nuestros seleccionados en 90 min-
utos luego de más de tres semanas
de trabajo”, concluyó.

Consciente de que en el Clausura
2023 de la Liga MX va a tener su segun-
do año en Tigres y que en los primeros
tres torneos no ha rendido de la mejor
forma posible, el francés Florian
Thauvin ya está preparándose de la
mejor forma posible en el tema físico
para este sentido.

Thauvin está actualmente de vaca-
ciones junto a su familia en Europa, pero
desde ya está empezando con un intenso
trabajo físico para ponerse a tono en este
sentido y llegar bien al Clausura 2023.

El francés de 29 años tiene contrato
con Tigres hasta el verano del 2025,

motivo por el cual tiene todavía mucho
vínculo laboral aún con los felinos.

Con la llegada de un nuevo entrenador
para Tigres de cara al Torneo Clausura
2023 de la Liga MX, Thauvin deberá de
lograr su mejor versión futbolística con
este club para rendir conforme a las
expectativas.

Dicho jugador reportará a la pretem-
porada de Tigres hasta finales de este
mes de noviembre, pero ya desde estos
momentos está buscando ponerse a tono
físicamente para ser un jugador impor-
tante en los felinos de cara al Torneo
Clausura 2023. (AC)

Atlante y Celaya no se
hicieron daño en la Final de
Ida del Torneo Apertura
2022 en la Liga de
Expansión MX.

Con un empate a cero
goles y en el Estadio Azul
de CDMX, Atlanta no logró

sacar ventaja como local en
contra de los Toros de
Celaya.

Tras esta situación, el
Atlanta y Celaya jugarán la
Final de Vuelta del Torneo
Apertura 2022 en la Liga
de Expansión MX con un

empate a cero goles y la
revancha será el próximo
sábado en Celaya, todo esto
desde las 17:00 horas.

De haber un empate a
cero goles al término del
tiempo reglamentario, el
campeón se definirá por los

tiempos extras o los
penales.

El próximo monarca en
esta Liga de Expansión MX
vendrá a sustituir al
Morelia en este sentido,
conjunto que fue campeón
en el Clausura 2022.

El Mallorca, club español en el
que dirige el mexicano Javier
Aguirre, sigue por la senda del triun-
fo en la Liga de España al vencer por
1-0 al Atlético de Madrid. 

Javier Aguirre ha logrado que este
Mallorca cada vez esté más alejado
de la zona de descenso del futbol
español, de hecho su equipo ya tiene
19 puntos y son décimos en el futbol
de ese país.

Avanza City sobre el Chelsea en la

Copa de Inglaterra
El Manchester City de Pep

Guardiola pudo avanzar en la Copa
de Inglaterra al superar por 2-0 al
conjunto del Chelsea. 

Con goles de Mahrez y Álvarez, el
conjunto antes citado pudo concretar
su pase a la cuarta ronda de la Copa
de Inglaterra y ahora están a la
espera de conocer a su rival. 

Rescata Ajax de Jorge Sánchez un
empate en la Liga de Holanda

El Ajax, club europeo en el que
juega el mexicano Jorge Sánchez,
logró rescatar un empate a dos goles
frente al Vittesse. 

En un duelo perteneciente a la
Liga de Holanda, a la Eredivisie, el
conjunto del Ajax igualó a dos goles
con este rival y con eso llegaron a 29
puntos para ser sublíderes en esta
justa, todo esto en un duelo en el que
el mexicano Jorge Sánchez jugó 20
minutos. 

Jesús Gallardo, con un gol y una asistencia, pudo brillar en ese par-
tido en contra de los árabes. 

Brillan jugadores de Rayados
en goleada del Tricolor

Feliz el ‘Tata’ Martino con
triunfo del Tri ante Irak

El Mallorca de Aguirre sigue por
la senda del triunfo en España

Javier Aguirre.

Gignac se ‘desmarca’

Busca Thauvin lograr su
mejor nivel en Tigres

Empatan Atlante y Celaya en final de Ascenso

Gignac dice que él no tuvo la culpa.

Gerardo Martino.

Este jueves, en Monterrey, será la
ceremonia de entronización del Salón
de la Fama del Beisbol Mexicano. 

Será este día a las 19:00 horas cuan-
do varios personajes históricos del
deporte de la pelota caliente logren
entronizarse al Salón de la Fama del
Beisbol Mexicano en Monterrey y hac-
erlo para que el número de miembros
ya sean un total de 207.

Matías Carrillo, Vinicio Castilla, José
Luis “Borrego” Sandoval, Isidro
Márquez, Eduardo Jiménez, William
Serrel y el periodista Jorge Menéndez
Torre ingresarán al Recinto de los
Inmortales.

Carrillo, quien será uno de los
inducidos al Salón de la Fama, tuvo

algunos mensajes a la prensa durante el
día miércoles y esto fue con relación a
lo que vivirá este jueves en Monterrey.

El "Coyote” Carrillo integró la
primera generación de la desaparecida
Academia de Pastejé, fue nombrado
Novato del Año tanto en Liga Mexicana
como en Liga del Pacífico, llegó a
Grandes Ligas y fue el personaje que
históricamente más votos ha recibido
para llegar al Salón de la Fama.

Bajo esta situación y muchas más
que están por venir, se espera que este
jueves sea un día histórico para el
Salón de la Fama del Beisbol
Mexicano, sitio ubicado en el Parque
Fundidora de la Sultana del Norte, en
Monterrey. (AC)Vinicio Castilla.

Jueves del Salón de la Fama
del Beisbol Mexicano

Florian Thuvain.
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Lo denominamos de esta forma porque, salvo

Ghana, las otras tres selecciones batallaron para

llegar a la Copa del Mundo, incluso algunos

haciéndolo mediante el repechaje.

Tal es el caso de Portugal, con todo y su

estrella Cristiano Ronaldo, quienes en la elimi-

natoria europea fueron superados en su grupo

por Serbia, teniendo que recurrir al repechaje

para lograr su pase al Mundial.

Los lusitanos tuvieron que vencer a Turquía y

Macedonia en la repesca para situarse en Qatar.

Tras su salida del Real Madrid, Ronaldo

todavía hizo cosas interesantes con la Juventus,

sin embargo desde que regresó al Manchester

United ha tenido un descenso en su nivel.

Aunque sí podríamos decir que jerárquica-

mente los portugueses llevan mano en el sector,

pero no porque pasen por un momento sensa-

cional, sino porque el resto del pelotón no se ven

tampoco en sus condiciones óptimas.

Uruguay también batalló para llegar a la justa

mundialista.

Si bien calificaron como la tercera mejor

selección de sudamérica, lo hizo con once pun-

tos menos que el segundo lugar, Argentina, y 17

menos que el líder Brasil.

Los charrúas perdieron seis de sus 18 juegos,

lo que mermó su estadística en la eliminatoria.

Para el Mundial, todo depende de su estrella

Luis Suárez, quien puede salir conectado en una

buena tarde, o bien, puede transmitir apatía al

resto del plantel.

Ambos equipos lucen como quienes tienen

más posibilidades de avanzar a la siguiente

ronda.

En Asia, Corea del Sur no pudo terminar en el

liderato del sector al verse superado por Irán,

pero logró evitar irse al repechaje.

Lo que puede retribuirle a este seleccionado

es su dinamismo y velocidad, para lo que su

estrella Son Heung-min puede ser un factor

clave.

Corea tiene nueve mundiales jugados de man-

era consecutiva. La última ocasión que no estu-

vo presente en una justa mundialista fue en

España 82, y desde México 86 no le ha fallado a

la máxima cita con el mundo.

En Qatar tendrá la oportunidad de disputar la

décima, por lo que espera que este Mundial sea

para ellos de 10.

Ghana es el único que llegó a Qatar con todos

los honores desde la eliminatoria.

Fue el líder del Grupo G en la CAF, dejando

afuera a selecciones como Sudáfrica, que ha sido

importante en los últimos tiempos.

Y en la última fase, de eliminación directa,

dejó afuera a Nigeria, aunque lo hizo con un

doble empate y gracias a marcar más goles como

visitante (0-0 y 1-1).

Thomas Partey tendrá mucho trabajo en tratar

de marcar diferencia en el terreno de juego ante

zagueros que son rápidos y habilidosos en el

marcaje.

Con estos argumentos, Ghana y Corea ten-

drán que redoblar esfuerzos para superar a dos

grandotes, como Portugal y Uruguay. (GL)

El Grupo H

PORTUGAL

GHANA

URUGUAY

COREA

Portugal

Ni Portugal, ni su estrella

Cristiano Ronaldo llegan en su

mejor momento a Qatar. Los

lusitanos tuvieron que disputar

la repesca para conseguir su

boleto.

Ghana

Tuvo que primero superar a

Sudáfrica en la segunda ronda

(grupos), y después superar a

Nigeria en eliminación directa.

Perdió un solo juego en la elim-

inatoria.

Uruguay

La tercera mejor selección de

sudamérica, sólo que quedó

muy por debajo de las grando-

tas Argentina y Brasil. No se

descartan sorpresas en Qatar.

Corea

Su estrella Son Heung-min

puede ser factor, pero una cirugía

reciente puede mermar su Su

pronóstico depende de lo que se

vea en la cancha en su debut. 

GRUPO H
¿Los rezagados?
No fueron lo mejor en la eliminatoria, pero la

jerarquía de Portugal y Uruguay los hacen
verse más fuertes en este sector, donde Ghana

y Corea lucen como los más limitados

Cristiano
Ronaldo.

Luis
Suárez

Son Heung-
min

Thomas
Partey

CALENDARIO

24 Nov.

Portugal-Ghana

Uruguay-Corea

28 Nov.

Portugal-Uruguay

Ghana-Corea

2 Dic.

Corea-Portugal

Uruguay-Ghana

Los lusitanos tuvieron que vencer a Turquía y Macedonia en la repesca para situarse en Qatar.

En Argentina existe la creencia en el sentido de

que Arabia Saudita le pondrá las cosas más difí-

ciles a ese país en la fase de grupos de la Copa del

Mundo de Qatar, todo esto si se toma en cuenta a

la Selección Mexicana de Futbol en esta com-

paración.

Pablo Mouche, jugador del Barracas Central de

Argentina, expresó esta situación hace algunas

horas.

“Arabia Saudita será un rival más difícil que

México en la fase de grupos de la Copa del

Mundo de Qatar 2022”, aseveró a la prensa

argentina.

Cabe señalar que Argentina es favorita sobre

Polonia, México y Arabia Saudita para acabar de

líderes en la fase de grupos de la próxima cita

mundialista.

Argentina iniciará su Copa del Mundo cuando

enfrenten a Arabia Saudita, aunque después

enfrentarán a México y posteriormente cerrarán

su fase de grupos cuando se vean las caras con

Polonia.

Aún no inicia la Copa del Mundo de Qatar

2022 y poco a poco hay casa vez más ausen-

cias respecto a esa cita mundialista, todo esto

por el tema de las lesiones.

La Selección Nacional de Senegal tendrá

una dura baja de cara a la Copa del Mundo de

Qatar 2022 y ese es Sadio Mané.

El ofensivo senegalés se ha lesionado de

forma reciente con el Bayern Munich y ya es

una baja en torno a este partido.

Mané se lesionó el peroné derecho y por

eso será baja para el Mundial, siendo esto algo

confirmado en la mañana del miércoles.

Tras esta situación, el mejor jugador de

Senegal no podrá jugar con su país en esa cita

mundialista.

Heung-Min Son, quien es la máx-

ima figura de Corea del Sur, ha

logrado superar una peligrosa

cirugía de ojo izquierdo y tras ello es

que jugará en la Copa del Mundo de

Qatar 2022. 

Pese a que se especulaba que su

presencia en esa cita mundialista era

algo difícil de aseverar, finalmente

su lugar en la próxima Copa del

Mundo es todo un hecho. 

Incluso el jugador no ocultó su

felicidad de siempre sí poder repre-

sentar a su país en esa justa mundi-

alista. 

“Jugar por tu país en la Copa del

Mundo es el sueño de muchos niños,

como lo fue el mío. No me perderé

esto por nada del mundo”, expresó. 

La selección de Corea del Sur

debutará en la Copa del Mundo el

jueves 24 de noviembre ante

Uruguay, cuatro días después se

medirá ante Ghana y cerrará la Fase

de Grupos el 2 de diciembre frente a

Portugal. 

En el inicio de la semana número 10 de

la NFL, hoy jueves habrá un encuentro y

ese será entre los Halcones de Atlanta frente

a las Panteras de Carolina. 

En punto de las 19:15 horas y desde

Carolina, las Panteras serán locales en con-

tra de estos Halcones de Atlanta. 

Ambos equipos se juegan cosas impor-

tantes en esta semana 10 de la NFL, todo

esto después de que uno aspire al liderato

en su división, mientras que el otro solo a

mejorar su récord perdedor. 

Atlanta tiene una marca de cuatro victorias

por cinco derrotas y si hoy vencen a las

Panteras en Carolina, con eso los Halcones

lograrían tomar el liderato de la NFC Sur,

superando en este sentido a los hoy líderes en

esa división, a los Bucaneros de Tampa Bay. 

Carolina, por su parte, está como último en

la NFC Sur luego de que tengan un récord

perdedor de dos victorias y siete derrotas,

motivo por el cual hoy buscan ganar para acer-

carse a la marca de Nueva Orleans (3-6). 

En los dos hay la necesidad de ganar,

pero el más urgido en esto es el conjunto de

Atlanta, conjunto que de hecho es favorito

en dicho cruce frente a las Panteras de

Carolina. 

Hay que tomar en cuenta que esta sem-

ana 10 de la NFL ya es más allá de la mitad

de temporada y poco a poco se acercan los

playoffs en enero del 2023, aspecto sufi-

ciente para que las franquicias de esta

National Football League busquen tener un

buen cierre de campaña y enfilarse a la

postemporada. 

Los Auténticos Tigres de la

UANL buscarán tener un estadio

lleno para el inicio de playoffs que

para ellos va a ser este viernes en

casa ante los Burros Blancos del

IPN.

La adquisición de boletos será

de uno por persona, siendo esto

algo informado por el conjunto de

la UANL.

Eso sí, estos boletos no tendrían

costo alguno y son totalmente

gratis, informó el conjunto regio.

La escuadra de Auténticos

Tigres busca tener una entrada de

16 mil personas para su cruce

frente a Burros Blancos.

Cabe señalar que Auténticos

venció en el Clásico Regio de la

Onefa a los Borregos Salvajes del

TEC de Monterrey, conjunto que

jugará también el viernes en casa

en contra de Leones de Anáhuac,

también en los playoffs. (AC)

Cree Argentina que Arabia será más difícil que México

Supera Min cirugía de
ojo y jugará el Mundial

Mané se lesionó en mala hora.

Se pierde Sadio
Mané la Copa del
Mundo por lesión

Los Halcones se enfrentan a Panteras.

Busca Atlanta liderato en
la NFC Sur ante Carolina

Busca Auténticos
llenar el Gaspar Mass

Auténticos recibe al IPN.

La estrella coerana participará sin problemas con su selección.

Pablo Mouche subestimó a la Selección Mexicana.
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Juan Emilio Aguillón                  

Oficialmente se han termina-
do los boletos de tres días para
asistir a la próxima edición del
Tecate Pa’l Norte. Así lo han
dado a conocer los organiza-
dores a través de redes sociales. 

“¡Muchas gracias, abonos de
Tecate Pa’l Norte AGOTA-
DOS!”, dice el mensaje en la
cuenta oficial de Twitter.

La venta general comenzó al
mediodía del lunes, 7 de no-
viembre y para las 15:00 horas
del martes, ya se habían agota-
do las entradas. 

Los últimos boletos dispo-
nibles de las categorías General
y General + rondaban los 6 mil
y 8 mil pesos, situación que
molestó a varios interesados en
asistir al festival de música. 

Las reacciones del público

no se hicieron esperar y criti-
caron a los organizadores y a
Ticketmaster por cómo se real-
izó la venta de boletos, además
de los precios que tuvieron,
pues más de uno los consideró
excesivos. 

“30% al público y 70% a los
revendedores de Ticketmaster,
jajajaja”, comentó un usuario. 

Y no es para menos, puesto
que la reventa de boletos es una
práctica que está de moda en las
presentaciones y conciertos de

todo el país.
Otros comentarios versan

sobre la posibilidad de vender
los abonos, mientras que otros
ya exigen la publicación del
horario que tendrá el evento
para saber si revenden o no sus
entradas.  

Cabe recordar que, por pri-
mera vez, la onceava edición
del Pa’l Norte durará tres días e
incluirá 150 aristas, volviéndo-
lo uno de los festivales de músi-
ca más atractivos del país. 

Los artista principales son la
estrella pop de 20 años, Billie
Eilish, la clásica banda de rock
de California, Blink-182 y la
agrupación estadounidense The
Killers. 

El Tecate Pa’l Norte 2023 se
realizará en el Parque Fundi-
dora del 31 marzo al 2 de abril. 

“Un verano sin tí”, álbum motivo del reconocimiento.

Juan Emilio Aguillón                   

El 2022 ha sido el año de Bad
Bunny y para muestra, Apple
Music lo ha reconocido con el
premio de Artista del Año
debido a la popularidad de su
último álbum. “Un Verano sin
Ti”, proyecto discográfico lan-
zado en mayo pasado. 

Apple Music compartió un
video en sus redes en el que
aparece el cantante recibiendo
el galardón de manos de un re-
presentante de la plataforma
musical. 

Al respecto, Benito Martínez
Ocasio declaró sentirse agrade-
cido por el reconocimiento y
por todo el apoyo que le han
dado en su carrera. 

“Cuando empecé no tenía
ningún tipo de fanbase a nivel
mundial, estoy muy agradecido
de todo lo que he logrado y de
todo lo que he vivido (…) gra-
cias, gracias, se siente genial
(…) esto es parte de toda esa
energía que intercambio con la
gente y de hacer las cosas de
corazón”, dijo Bunny al respec-
to. 

El premio no sólo reconoce
la contribución del puertorri-
queño al género urbano a nivel
global, sino también el alcance
que tuvo su trabajo durante el
2022, pues Bad Bunny ha sido
el cantante más escuchado del
año en Apple Music. 

Fanáticos del artista cele-
braron el nombramiento comen-
tando su apoyo en la publi-
cación. 

“Bien merecido”, “Orgullo
latino, orgullo boricua. ¡Feli -
cidades”, “¡Felicidades!”, son

algunos de los mensajes de los
seguidores del artista en la pu-
blicación. 

Aunado a esto, Bad Bunny es
el primer artista latino que es
reconocido con esta distinción,
misma que comparte con artis-
tas como Taylor Swift, The
Weeknd, Billie Elish, Megan
Thee Stallion y Lil’ Baby. 

El Premio al Artista del Año
de Apple Music existe desde el
2019 y su objetivo es reconocer
el éxito y contribución del o los
artistas durante ese periodo de
tiempo. 

Además, el cantante rompió
varios récords de la plataforma
con “Un Verano Sin Ti”, del que
se desprenden los exitosos
temas: ‘Moscow Blue’, ‘Me
Porto Bonito’, ‘Titi Me Pre-
guntó’, ‘Otro Atardecer’ y
‘Ojitos Lindos’. 

‘Moscow Blue’ es el tema
que más reproducciones ha
tenido en su día de lanzamiento
en toda la historia de Apple
Music, además de ser el artista
latino de más entradas al Daily
Top de Apple con 22 canciones
diferentes. 

El cantante de 28 años lleva
tiempo siendo el artista más
escuchado en todo el mundo,
condición que excede a Apple
Music a plataformas como
Spotify, aplicación en la que se
ubica en el décimo lugar con
más de 62 millones de oyentes
por mes. 

El presente de Bad Bunny lo
convierte en el artista latino más
grande de la época moderna,
siendo un exponente del género
urbano en todo el mundo.

Reconoce Apple Music
a Bad Bunny 

Entre críticas y quejas se agotan boletos de Pa’l Norte

Sacan brillo a la alfombra roja 
de Black Panther: Wakanda Forever

El Universal.-                                 

Anoche, el pueblo de
Wakanda dejó la selva africana
y se trasladó hasta la Ciudad
Satélite del Estado de México,
para la alfombra roja de la
nueva película de Marvel,
"Black Panther II: Wakanda
Forever", en la que el actor
Tenoch Huerta da vida al gran
villano de la historia, "Namor".

Durante el evento desfilaron
gran parte del elenco, entre
ellos Mabel Cadena, Lupita
Nyong'o, Ryan Coogler, Letitia
Wright; así como los realiza-
dores de la cinta y el rapero
Santa Fe Klan, quien forma
parte del soundtrack.

Casi hasta el final, apareció
Tenoch, el hombre de la noche,
quien a pesar de ya haberse
visto en la pantalla grande aún
no puede creer que todo esto le
esté sucediendo: "Ha sido una
locura (la cinta) con este mag-
nífico contexto y pasado y la

cultura en que lo sitúan de la
cual me siento profundamente
orgulloso", declaró el artista
quien causó euforia entre los
fanáticos.

Muchos de ellos se lograron
colar hasta el área de prensa,
para poder estar más cerca de
sus ídolos y lograr obtener una
foto, una firma y hasta un abra-
zo de ellos.

PONEN SABOR 
A VELADA

Después de la alfombra se
dio paso a otras actividades,
entre ellas una sesión de pre-
guntas y respuestas en las que
los mexicanos se llevaron la
noche pues demostraron que
cualquier ocasión y cualquier
escenario es bueno para con-
vertirlo en una fiesta.

Y es que en medio de los
cuestionamientos de los me-
dios, Tenoch y Lupita deci-
dieron sacarle brillo a la pista y
sacaron a relucir sus mejores

pasos, al bailar el tema "Sua-
vemente", mismo que hiciera
famoso el cantante Elvis Cres-
po a finales de los 90.

Ante el asombro, las risas y
los gritos de algunos fans y
medios, el villano y la heroína
de la cinta se tomaron de la

mano, se pararon de sus asien-
tos y como expertos en la mate-
ria se dejaron llevar por la
música, para instantes más

tarde alzar los brazos y agrade-
cer a su público por la ovación.

SORPRENDE LUPITA
CANTANDO A MÉXICO 

En la mañana de este miér-
coles, Lupita sorprendió a sus
seguidores de Instagram con
una “interpretación” de Juan
Gabriel, al aparecer “cantando”
‘Me Gusta Estar Contigo’,
tema que hiciera famoso
Angélica María, en un video de
esta plataforma. 

La publicación causó furor
entre los fanáticos de la actriz,
quien se encuentra en México
para promocionar “Black Pan-
ther: Wakanda Forever” en la
que repite su rol como ‘Nakia’. 

“¡México! ¡Estoy aquí! ¡Una
canción para ti!”, señaló la
actriz en la descripción del
metraje. 

La compañera de Lupita en
la cinta de Marvel, Mabel
Cadena, celebró la publicación
comentando “AMOOOO”.

Hay usuarios que ya piensan en revender  sus boletos.

Tenoch Huerta y Lupita Nyong'o 

Los actores rompieron la logística de la noche y demostraron que cualquier escenario es
bueno para armar la fiesta al ritmo de “Suavemente” de Elvis Crespo.

Especial.-                                    

La actriz de “Friends”,
Jennifer Aniston, confesó que
en varias ocasiones intentó
quedar embarazada.

Durante una entrevista con
la revista Allure, la comediante
y productora se sinceró sobre
diversos aspectos de su carrera
artística y vida privada, de los
cuales poco había hablado.

Aniston reveló los motivos
que no le permitieron tener
hijos como ella hubiese queri-
do, pero que a sus 53 años no se
arrepiente de los pasos que ha
dado en su vida porque son los
que la han ayudado a crecer.

"Estaba tratando de quedar

embarazada. Fue un camino
desafiante para mí, el camino
de hacer bebés”, dijo la actriz.

"Todos los años y años y
años de especulación... Fue
realmente difícil. Estaba pasan-
do por fecundación in vitro,
bebiendo tés chinos, lo que sea.
Intenté todo. Habría dado
cualquier cosa”.

Aunque se trata de un episo-
dio complicado en la vida de
Aniston, según sus palabras, la
actriz dijo que prefiere dejar de
recordar esa etapa y salir ade-
lante.

Asimismo, dijo que lo de las
redes sociales, no es lo suyo y
que si incursionó en Instagram,
fue por el hecho de que tenía

que promocionar una línea de
productos.

"Odio las redes sociales. No
soy buena en eso", dijo la
actriz.

Afortunadamente, dijo, no

requiere al cien por ciento de
las redes sociales para crecer en
su carrera, ni en lo personal.

"Me siento mejor en lo que
soy hoy, mejor que nunca cuan-
do tenía 20 o 30 años”.

Juan Emilio Aguillón                   

Durante un encuentro en la
ciudad de Kiev, el actor Sean
Penn, le prestó uno de sus
Premios de la Academia al
presidente de Ucrania,
Volodímir Zelensky. 

“Esto es para ti, me siento
terrible desde afuera, es una
cosa simbólica y boba, pero si
está aquí contigo, me sentiré
mejor y más fuerte para la
lucha”, le dijo Penn.

“Cuando ganes, me lo
devuelves en Malibú, me sen-
tiré mucho mejor sabiendo que
una parte de mí está aquí”, le
dijo el dos veces ganador del
Óscar al mandatario. 

Tras el obsequio, Zelensky
le entregó la Orden al Mérito de
Tercer Grado por su apoyo a
Ucrania y ambos caminaron
por las calles de la capital hasta
llegar a una placa conmemora-
tiva con el nombre del histrión,
debido a que fue la primera
celebridad en llegar al país
europeo cuando empezó el
ataque. 

“Hay tres lugares en el
mundo que llevo con todo mi
orgullo, el lugar en el que mi
hija nació, el lugar en el que mi
hijo nació y aquí, muchas gra-
cias por esto, lo agradezco de
verdad”, dijo el actor. 

Zelensky compartió el
momento en Instagram.

Presta Penn su Óscar a Zelensky hasta ganar la guerra

Es una cosa boba y simbólica pero me sentiré mejor si está
contigo, le dijo el actor al presidente Zelensky.

Es el Artista del Año

Confiesa Aniston que
buscó quedar embarazada

Además, la actriz dice no ser fan de las redes sociales.


