
Sube costo del dinero
a su máximo histórico

Aumenta Banco de México su tasa de referencia a 10% ante la alta inflación

Eleva instituto central por cuarta ocasión consecutiva su tasa en 75 puntos base

Cd de México / El Universal        

El Banco de México (Banxico)
subió nuevamente su tasa de in-
terés en 75 puntos base para lle-
var el costo del crédito al 10%,
con lo que se busca contener la
inflación.

Así la tasa de referencia pasa
de 9.25% a 10%, según la
decisión de política monetaria
que dio a conocer este jueves el
banco central mexicano.

Esta es la cuarta vez consec-
utiva que aplica un aumento de
75 puntos base desde junio pa-
sado del presente año.

El objetivo para la Tasa de
Interés Interbancaria a un día o
tasa objetivo, es el instrumento
de política monetaria mediante
la cual Banxico combate la
inflación para preservar el po-
der adquisitivo de la moneda.

INFLACIÓN SIGUE

La decisión del Banxico se
da en un contexto en el cual la
inflación general pasó de un
nivel de 8.7% que registró en
septiembre pasado a 8.41% en
octubre de este año.

Sin embargo, la inflación
subyacente acumuló 23 meses
consecutivos al alza al situarse
en 8.42%.

En tanto, hoy se dio a cono-
cer que la inflación en Estados
Unidos aumentó a una tasa
anual de 7.7% durante el déci-
mo mes del presente año, nivel
que estuvo por debajo de las
expectativas esperadas de 7.9%,
con lo cual el tipo de cambio
reaccionó con una apreciación
al cotizarse el dólar al mayoreo

en 19.41 pesos.
Lo anterior representó un

nuevo mínimo en el año que no
se veía desde el 4 de marzo del
2020.

DECISIÓN EN LÍNEA
CON LA FED

A inicios de noviembre la
Reserva Federal (Fed) de Esta-
dos Unidos, subió su tasa en 75
puntos base tal y como lo antic-
ipaban analistas y los mercados
financieros.

Con ello, la tasa de fondos
federales se colocó en un rango
de 3.5%-4%, nivel no visto
desde diciembre de 2007.

Esta semana el banco Central
de Polonia dejó sin cambios su

tasa de referencia en 6.75%,
cuando el mercado esperaba un
incremento de 25 puntos para
llevarla hasta el 7%.

SÚPER PESO SE FORTALECE 

El peso mexicano sigue fort-
aleciéndose luego de que la
Junta de Gobierno del Banco de
México (Banxico) confirmará
el alza de tres cuartos de puntos
en su principal tasa de interés
para ubicarse en 10.0%, un nue-
vo máximo histórico.

La divisa mexicana en los
mercados internacionales se
ubica alrededor de los 19.35
pesos por dólar al mayoreo, lo
que significa una apreciación de
1.13% o 22 centavos respecto al

cierre del miércoles, para ubi-
carse ligeramente por debajo de
su mejor cierre del pasado 2 de
marzo de 2020 de acuerdo con
información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al me-
nudeo se vende debajo de los 20
pesos en 19.86 unidades en las
ventanillas de los bancos,
1.19% o 24 centavos por debajo
de su cotización con que ter-
minó el día de ayer, de acuerdo
con los datos publicados por
CitiBanamex.

La decisión del Banco de
México reforzó la postura del
peso frente al dólar que desde la
mañana se vio favorecida por el
resultado de la inflación en Es-
tados Unidos que se ubicó por
debajo de las expectativas del
mercado.

Cuestiona ahora AMLO a 
'intelectuales orgánicos' 
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A tres días de la marcha en de-
fensa del INE, el presidente An-
drés Manuel López Obrador
acusó que hay "intelectuales or-
gánicos" que avalaron fraudes
electorales, pero que ahora se
disfrazan de demócratas y eso
es un acto de cretinismo.

"Qué creen que la gente no
se da cuenta de que pueden
engañar a la gente, cómo estos
intelectuales orgánicos que
avalaron el fraude electoral con
publicaciones, con manifiestos,
en el 2006, ahora se disfraza de
demócratas. No, no, eso sí, es
una vergüenza, es un acto de
cretinismo".

En su conferencia de prensa,
en Palacio Nacional, el jefe del
Ejecutivo aseguró que por eso
es importante termina de lim-
piar, de purificar la vida pública
del país porque el gobierno es-
taba tomado, estaba secuestra-
do, estaba al servicio de una mi-
noría.

"Por eso hablamos de que
era una oligarquía conservado-
ra, son los que quieren regresar
por sus fueros, nosotros tam-

bién queremos que regresen,
pero lo que se robaron".

Las críticas del presidente
López Obrador se dan en el
contexto luego de que las orga-
nizaciones que convocan a la
marcha del próximo domingo
denominada "Al INE no se
Toca" informaron que la ruta
será del monumento del Ángel
de la Independencia al de la Re-
volución, ya no al Hemiciclo a
Juárez, así el único orador será
José Woldenberg, primer con-
sejero presidente del entonces
Instituto Federal Electoral
(IFE).

Como opositor, el mandata-
rio ha criticado a Woldenberg y
a otros intelectuales.

El presidente extendió por un día más su crítica a los promo-

tores de la marcha en defensa del INE convocada el domingo.

Cd de México / El Universal        
En un pronunciamiento conjun-
to, 87 senadoras y senadores de
diferentes grupos parlamenta-
rios expresaron su solidaridad
al presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo)
de la Cámara Alta, Ricardo
Monreal Ávila, "ante los ata-
ques sistemáticos e ilegales que
ha recibido en los últimos días"
por parte de la gobernadora de
Campeche, Layda Sansores.

En la declaración, las y los
legisladores rechazaron las
agresiones contra integrantes de
la Cámara de Senadores, "órga-
no en el que se representa la
pluralidad de la nación".

"Quienes suscribimos esta
de-claración expresamos nue-
stro más enérgico rechazo a los
ataques de la gobernadora Lay-
da Sansores en contra del Sena-
dor Ricardo Monreal, presiden-
te de la Junta de Coordinación
Política del Senado de la Repú-
blica. No aceptamos agresiones

contra ninguno de los 127 Sena-
dores de la República que rep-
resentamos la pluralidad de la
nación", expresa el pronunci-
amiento público.

"Repudiamos tanto los méto-
dos como los dichos de la go-
bernadora. Nos parece inacep-

table que intervenga y altere
comunicaciones privadas y que
desde el poder haga uso de ellas
para denostar a ciudadanos; que
con recursos públicos patrocine
una campaña de descalificación
en contra de una persona; y que
viole un amparo sin ningún es-

crúpulo con tal de continuar con
su empeño de difundir falseda-
des y agresiones calumniosas,
entre otras conductas injustifi-
cables e ilegales", remarcan los
senadores.

Entre las y los firmantes, se
encuentra el presidente de la
Mesa Directiva del Senado,
Alejandro Armenta Mier, y di-
versos coordinadores parlamen-
tarios.

“Cada quien es responsable
de sus dichos y de sus actos y de
la toma de decisión que haga.
En nuestro caso, lo que quere-
mos es que haya unidad”, ase-
guró la Jefa de gobierno, Clau-
dia Sheinbaum sobre el anunció
que emitió ayer Ricardo Mon-
real respecto a que en diciembre
definirá si abandona las filas de
Morena.

El miércoles el senador
morenista dijo “Vamos a ver,
vamos a esperar a diciembre y
sus Posadas”, al ser cuestionado
sobre si renunciaría al partido.

Los senadores condenaron los ataques de Layda Sansores.

Recibe Monreal respaldo de 87 senadores

La inflación subyacente acumuló 23 meses consecutivos al alza al situarse en 8.42%.
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Dice que
avalaron en 2006
fraude electoral 
y hoy se ponen

el disfraz
de demócratas

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 12 y domingo 13 de noviembre no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

América y Tigres se medirán hoy a las 20:06 horas
en el partido de ida de la Final de Liga MX en el

Estadio Azteca, mientras que la vuelta será
el próximo lunes en el Estadio Universitario,

donde saldrá el nuevo campeón.  

1/DEPORTIVO

En caso de llegar a Tigres, el 
ex técnico bicam-

peón del Atlas
pediría que

vuelva el
colombiano

a las filas 
felinas, 

pero esto 
sería a un 

precio elevado.  

1/DEPORTIVO

El resultado de la movilización policiaca fue un oficial de San Nicolás gravemente herido y cinco delincuentes
detenidos, quienes evadieron un filtro de revisión. 1/JUSTICIA

Balean a policía en persecución



l cáncer de próstata es
la causa más frecuente
de mortalidad por tu-
mores malignos, ocupa
el cuarto lugar de todas
las enfermedades can-
cerígenas y es el segun-

do más común entre hombres.
Aproximadamente 1 de cada 7

hombres será diagnosticado con
cáncer de próstata en el transcurso de
su vida, estos son datos crudos pro-
porcionados por el instituto mexicano
del seguro social.

Padecimientos cardíacos y la dia-
betes también son una de las causas
más frecuentes de muerte en los hom-
bres, muchas veces este grupo de
población no cuenta con la informa-
ción adecuada para prevenir estas
enfermedades, para ello, son nece-
sarias acciones preventivas.

La asociación A. C. MEMOVEM-
BER, ha trazado la brecha llevando a
cabo campañas importantes tendientes
a la atención de la salud masculina en
varios puntos de la República, trayen-
do buena aceptación dentro de este
segmento de la población.

¿Qué debo hacer?, ¿a dónde debo
acudir?, ¿dónde puedo realizar mi
revisión?, ¿qué programas de salud
existen que permitan mi diagnóstico?
Son cuestionamientos que nos hace-
mos y nos provocan incertidumbre y
angustia a la vez, si esto lo traducimos
a una atención permanente, pero que
se puede intensificar en un mes del
año, esto sería de mucha ayuda para
este grupo de población.

Es muy importante que se tome
conciencia de esta situación tan alar-
mante, que puede evitar un desenlace
fatal si se diagnostica a tiempo

cualquiera de las enfermedades que
son muy comunes y letales entre los
varones, para ello, es indispensable
que se lleven campañas, programas,
acciones de revisión continua.

Los gobiernos deben llevar a cabo
políticas públicas en materia de salud
masculina, es necesario destinar
esfuerzos hacia donde más se
requiere, facilitar los instrumentos y
orientaciones para una vigilancia
meticulosa y eficaz de enfermedades
letales y comunes en este segmento de
población, lograr un control adecuado
y oportuno que evite  decesos , pri-
orizar la prevención.

Es indispensable promover y
difundir todos los programas y líneas
de control en materia de salud mas-
culina y establecer en nuestro estado
un mes en el año para fortalecer y
garantizar todos estos beneficios  que
se puedan llevar a cabo mediante la
promoción, difusión, e incremento de
actividades y atenciones durante esos
días, y  que en este caso se propone
sea el mes de noviembre como “el
mes de la salud masculina”.

Consideramos este mes, ya que, en
1999, por iniciativa del Comité
Internacional del Hombre, en Trinidad
y Tobago se proclamó el Día
Internacional del Hombre, el 19 de
noviembre de cada año, Dentro de los
objetivos de este día internacional
están la salud de los hombres y del
niño, la mejora de las relaciones de
género, la promoción de una mayor
igualdad de género, y la puesta en
relieve de modelos masculinos posi-
tivos.

Bajo ese contexto, y en el marco de
esa celebración mundial, este mes ten-
dría un propósito más intenso de
exponer los principales temas y servi-
cios, que, en el campo de la salud

masculina, pudieran tener acceso los
varones a través  de una revisión,
detección y en su caso un tratamiento
adecuado de las enfermedades más
comunes y peligrosas que pone en
riesgo la vida de ellos.

Esta propuesta tiene como finali-

dad que en un mes se consoliden todas
las acciones generadas durante el año
y a su vez se intensifiquen las cam-
pañas de información y orientación
encaminadas a prevenir y tratar de
manera adecuada las enfermedades
más comunes y peligrosas que son
causas de muerte en los hombres, en
ese contexto proponemos el mes de
noviembre como “el mes de la salud
masculina” en el estado.

ang bang bang, suena el

hocico rabioso de una pisto-

la de cualquier calibre en el

salón de clases de la escuela

secundaria. Parece una esce-

na de película de

Hollywood, pero no, no es una escena, es

un hecho de la vida real sucedido en

cualquier ciudad, recordemos Uvalde; en

la escuela Ramón López Velarde (oh mae-

stro) de Monterrey algunos alumnos traían

cuchillos

La violencia en las aulas escolares es un

hecho y se ha convertido en un problema

no sólo educativo, que lo es, sino de con-

ducta, que proviene o bien de la descom-

posición familiar, de la pobreza económica

o de la calamidad pétrea en que se ha con-

vertido la sociedad actual. Todo mundo

habla de dinero, en particular el gobierno,

miles de millones de pesos a invertir. Pero

los bolsillos de los ciudadanos apenas traen

para el camión, que cobra el gobierno. 

A últimas fechas se han  acentuado de

forma alarmante los problemas  de violen-

cia en las escuelas, el bulling entre estudi-

antes no para y el suicidio entre los adoles-

centes y jóvenes va en aumento. 

La pandemia aceleró o puso al descu-

bierto un serio problema social que no

hemos querido redimensionar y que la

autoridad educativa y gubernamental, más

llena de maestrías, especialidades y doctor-

ados (hasta tres, para no andar con

pequeñeces) que los mismos militares y

generales de estrellas en el pecho, no ha

podido frenar. 

La violencia en las aulas y los proble-

mas de los jóvenes se están agudizando y

se convierten en una bomba de tiempo,

porque los niños, adolescentes y jóvenes

con el propósito de huir o buscar una sali-

da al hiperestrés que viven en sus hogares

y en su entorno, están accesando a muy

temprana edad (nueve años) a sustancias

como el tabaco, el alcohol y las drogas que

transforman la conducta de las personas. 

Esto se traduce en más violencia, inse-

guridad y falta de respeto a los mayores, a

la familia, a las reglas sociales y morales.

Se ha relajado la disciplina y se ha desa-

tendido en la casa (el padre y la madre tra-

bajan), en la escuela y en la vida comuni-

taria, la educación en valores de las nuevas

generaciones. Los valores como el de la

responsabilidad, el respeto, la honestidad,

el trabajo, el ahorro, la solidaridad, la per-

severancia y oros más, para que sean efec-

tivos deben ser asimilados, incorporados a

nuestro sistema de creencias, a nuestra

forma de vida. Esto y más propone el pro-

fesor Roel Guajardo Cantú en su libro “El

problema es de valores”. 

Y es un trabajo de todos pero funda-

mentalmente de la escuela y de la autori-

dad, para vivir en una sociedad más

amable, segura y alejada de la violencia.

Los valores deben de tratarse todos los

días, en todo momento, en particular de

forma escolarizada. Guajardo Cantú señala

que es necesario inculcar en los jóvenes la

búsqueda de metas, de sueños, de propósi-

tos, pero también enseñarles a motivarse a

sí mismos y desarrollar en ellos la

vocación por la vida. 

Para enderezar el rumbo y reconstruir el

tejido social hay que trabajar la autoestima

en las nuevas generaciones, así tendrán

confianza en sí mismas y se sentirán

capaces de conquistar metas. Y eso

depende de los padres, de los padrinos, de

los amigos, de los maestros conscientes, no

de la Secretaría de Educación del estado,

que está ausente.  

l debate parlamentario
sobre la reforma electoral
que propone el presidente
López Obrador ya rebasó
los confines del
Congreso de la Unión y

se convirtió en una auténtica guerra
política e ideológica en la que se define
el futuro de la democracia mexicana.

En esta lucha que se libra lo mismo
en las redes sociales, en los medios, en
los discursos y en las calles, de un lado
está el oficialismo, con sus huestes de
opinadores, dirigentes y gobernadores,
que pretende convencer de las bondades
de una reforma que modifique la estruc-
tura actual del Instituto Nacional
Electoral, con el argumento de tener un
organismo más barato, pero menos
autónomo y más sometido al gobierno;
y del otro lado están los opositores, lo
mismo partidos que académicos, organi-
zaciones civiles, opinadores y ciu-
dadanos que ven en la propuesta presi-
dencial un riesgo de retroceso a épocas
pasadas donde el gobierno controlaba
las elecciones y los órganos electorales.

La guerra mediática y de redes
sociales ha subido de intensidad esta
semana, como también el tono y la
retórica de uno y otro bando, sobre todo
a partir de la Marcha en Defensa del
INE a la que han convocado los oposi-
tores a la reforma lopezobradorista. 

Del lado oficialista el propio presi-
dente López Obrador, en un despropósi-
to total y una falta de respeto a su
investidura de “presidente de todos los
mexicanos” ha atacado, criticado y
descalificado lo mismo a los promotores
que a los ciudadanos que salgan a mar-
char en la manifestación pacífica que se
llevará a cabo el próximo domingo 13
en la Ciudad de México y 20 ciudades
más de la República. “Corruptazos, cla-

sistas, racistas, hipócritas”, ha llamado
el presidente a quienes acudan a la mov-
ilización nacional de este domingo.

Del lado opositor a la reforma tam-
bién han endurecido el discurso y lo
mismo acusan al presidente de “incon-
gruente” con videos donde le recuerdan
lo que opinaba en 1997 cuando se creó
el primer IFE ciudadano y autónomo del
gobierno, en una reforma política que el
mismo López Obrador negoció y apoyó
como dirigente del PRD, y de haberse
transformado, como gobernante, en lo
que tanto criticó como opositor. Junto a
las críticas por atentar contra el derecho
a la libre manifestación de los ciu-
dadanos y manchar la investidura presi-
dencial, también se han burlado del
“enojo y la preocupación” del presi-
dente por la marcha que rechazará su
reforma electoral.

En ese ambiente cada vez más
enconado, en el que desde el gobierno y
sus seguidores acusan “una marcha de
conservadores en nuestra contra” y
hablan de “ser patriota o traidor”, mien-
tras que desde el lado opositor a la refor-
ma hablan de una “democracia en ries-
go” y un “retroceso de más de 80 años
atrás” si se permite que la 4T y el presi-
dente tomen el control de los procesos
electorales y diseñen y construyan un
nuevo INE a su modo y a su favor.

La confrontación llegó incluso a si la
manifestación en defensa del INE lle-
garía o no al Zócalo, en donde el gob-
ierno de la CDMX había otorgado per-
miso para la instalación de un torneo de
Beisbol5 que se está llevando a cabo
justo en la plancha de la Plaza de la
Constitución. 

Ante los señalamientos de que el
evento se había programado para que la
marcha opositora a su reforma electoral
no pudiera llegar hasta el Palacio
Nacional, el presidente dijo ayer que el
evento beisbolero se suspendió el

domingo por lo que podrían arribar
hasta el Zócalo; pero los convocantes de
la marcha decidieron no ir hacia la plan-
cha de concreto y ayer anunciaron que la
manifestación en la capital terminará en
la explanada del Monumento a la
Revolución y que habrá un orador
único: José Woldenberg, el primer con-
sejero presidente del IFE autónomo y
ciudadano del 97.

Y ante la respuesta ciudadana que
está creciendo en todo el país a la con-
vocatoria de la Marcha en Defensa del
INE, anoche los 22 gobernadores de
Morena, encabezados por la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum, sacaron
un desplegado en el que (al viejo estilo
priista de las “fuerzas vivas”) respaldan
al presidente y a su reforma electoral
“para fortalecer nuestra democracia con
una mayor participación del pueblo y
reducir los altos costos de los procesos
electorales para que sean destinados al
bienestar social”.

Pero en la misma línea de la retórica
agresiva y descalificatoria del presi-
dente, los mandatarios morenistas
descalifican a quienes se oponen a esta
reforma: “Contrario a lo que expresan
los conservadores, la reforma electoral
no propone el desmantelamiento del
INE sino su fortalecimiento y anclaje en
la voluntad ciudadana”. 

Y para abonar al ambiente cada vez
más confrontado, anoche el presidente
del INE, Lorenzo Córdova festejó una
encuesta realizada por Morena que le
otorga al INE el 75% de la aprobación
ciudadana, mientras que Mario
Delgado, el dirigente morenista, le
respondió que también en esa encuesta
“la mayoría de los mexicanos apoyan la
reforma del presidente”.

No hay duda de que en esta batalla,
que este fin de semana saldrá de los
medios, las redes y las declaraciones a
las calles, es mucho lo que está en juego.

El tamaño de la marcha del domingo en
toda la República será un buen ter-
mómetro para medir qué tanto le intere-
sa a los ciudadanos su sistema
democrático y qué tanto están dis-
puestos a aceptar un cambio electoral
que altere y modifique a un organismo
autónomo como el INE, que hoy es
sinónimo de confianza, certeza y profe-
sionalismo en la organización de los
comicios, para dar paso a un organismo
incierto, que propone una inusual elec-
ción de consejeros, una atractiva reduc-
ción de presupuesto a los partidos políti-
cos y un nuevo sistema de elección de
diputados y senadores a través de
mecanismos que esconden, detrás de lo
llamativos y populares, un nuevo sis-
tema de control y manipulación desde el
oficialismo de las elecciones y la repre-
sentación política en el Congreso.

Para decirlo claramente, la Reforma
Electoral de López Obrador es una
canasta llena de dulces envenenados,
porque todos queremos una democracia
más barata, unos partidos que nos
cuesten menos y representantes popu-
lares que se ganen su puesto con votos;
pero ofrecer todo eso a cambio de tomar
por asalto al INE y controlarlo con con-
sejeros electorales electos por las masas
y por las estructuras electorales del gob-
ierno, sería para los mexicanos un costo
demasiado alto y para la aún inacabada
democracia mexicana un brutal retroce-
so.

La última vez que dejamos a los
gobiernos controlar las elecciones, tuvi-
mos que aguantar 75 años de un solo
partido de Estado y un régimen de
fraude, corrupción y represión de las lib-
ertadas políticas y sociales. ¿Eso quere-
mos para otros 75 años ahora con
Morena y su autonombrada 4T? 

@SGarciaSoto

Qué parece explicar la

obsesión del presidente López

Obrador por desaparecer al

Instituto Nacional Electoral

(INE)? Para algunos, lo hace

porque teme perder las elec-

ciones presidenciales de 2024

y necesita que el organizador y árbitro del

proceso esté de su lado para operar o justi-

ficar el fraude. 

Sin embargo, el análisis crudo de los

principales ingredientes que intervienen en

los procesos electorales no avala esta lec-

tura. Las encuestas le conceden a Morena

una ventaja superior a la suma de las pref-

erencias por el PAN y el PRI, y no solo eso,

un repaso de las variables que importan en

una elección presidencial es abrumadora-

mente favorable al partido oficial: el apara-

to y su capacidad para movilizar a sus clien-

telas; la disponibilidad de recursos

económicos, políticos y judiciales; el efecto

López Obrador (su capacidad para arrastrar

votos hacia sus candidatos); la devoción

que generan los programas sociales y la

ausencia de una oposición lúcida, con un

candidato que conecte con el electorado,

entre otras. 

También parece explicarlo el carácter

autoritario de un personaje que no tolera

ningún contrapeso y al que le incomodan

las autonomías, por eso se ha dado a la tarea

de eliminar, doblegar o intimidar a institu-

ciones como la Comisión Nacional de los

Derechos Humanos (CNDH), la Comisión

Reguladora de Energía (CRE), el Consejo

Nacional de Evaluación de la Política de

Desarrollo Social (Coneval), el Instituto

Nacional de Acceso a la Información

(INAI) y, sobre todo, el INE. 

Pero a las razones anteriores habría que

agregar otra, el resentimiento. Andrés

Manuel es un hombre rencoroso, traumado

por la derrota que sufrió el año 2006, de allí

la farsa de rendir protesta como “presidente

legítimo con su gabinete legítimo” y el blo-

queo al Paseo de la Reforma: “¡que se

jodan!”, habrá pensado en la lógica de “no

busco quien me la hizo sino quien me la

pague”. 

La experiencia de 2006 le grabó en la

mente una furia hacia la institución respon-

sable de aquel agravio (“me robaron la

Presidencia”); desde entonces, castigar al

INE se convirtió en una obsesión. 

A pesar del transcurso de los años, su

resentimiento no se ha ido ni ha amainado,

de allí su catarsis de cada mañana, los insul-

tos a Lorenzo Córdova y a quienes se opo-

nen a convertir al INE en un esperpento,

como lo es hoy la CNDH. Con un INE a

modo, nuestra precaria democracia experi-

mentará un enorme retroceso, regre-

saríamos al país de la sospecha. 

Su furia podía haberlo llevado a ordenar

la eliminación de sus críticos (en el periodo

de Díaz Ordaz ya los habrían asesinado).

Sin embargo, algo lo contiene: su apego al

Nuevo Testamento —no al Antiguo, en el

que predomina un dios vengativo y cruel—

y al nazareno que pedía no responder al mal

con el mal y predicaba: “si alguien te pega

en una mejilla, ofrécele la otra”. 

Sin embargo, algo parece evidente, si

Andrés Manuel no logra doblar al INE o

desaparecerlo, se irá a su finca en Palenque

a rumiar su frustración. No tendrá reposo su

alma. 

@alfonsozarate
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MONTERREY, N.L., VIERNES 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ayer
a las 05:42 horas falleció el Profr.

Fernando Díaz Garza
a la edad de 72 años.

Habiendo vivido siempre en el seno de la Santa Iglesia Católica, Apostólica 
y Romana Confortada su alma con los Santos Sacramentos.

Su esposa: Profra. Ernestina Zapata de los Santos de Díaz,
hijos: Lic. Fernando, Ing. Ernestina y Dra. Esperanza Díaz Zapata,

hijo político: Lic. Reynaldo Castro Álvarez, nietos: Reynaldo y Ernesto Castro Díaz
y demás familiares lo participan a usted con profundo dolor y agradecen sus

oraciones a Dios Nuestro Señor por el eterno descanso de su alma.

El duelo se recibe en Capillas del Carmen  (Ave. Constitución No. 951 Pte.).
Se oficiará Misa de Cuerpo Presente HOY a las 14:00 horas 

en el Oratorio de las propias capillas, para despedirse posteriormente 
en el Panteón El Roble.

Monterrey Nuevo León, a 11 de noviembre del 2022
capillas.carmen@ocyd.mx

Ciudad de México/El Universal.-              
César Omar González Hernández y

Alejandro Robledo Carretero, abogados
de los cuatro militares detenidos por el
caso Ayotzinapa, subrayaron a EL UNI-
VERSAL que es grave e irresponsable la
afirmación del subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas, y están
considerando demandarlo por daño
moral.

El miércoles pasado, Encinas
Rodríguez, presidente de la Comisión de
la Verdad y Acceso a la Justicia para el
Caso Ayotzinapa, dijo en un video que
quienes lo acusan de falsear pruebas en la
pesquisa de los 43 normalistas son los
mismos que perpetraron la desaparición
de los estudiantes.

Lo anterior, luego de que los litigantes
dieron a conocer que habían presentado
una denuncia en la Fiscalía General de la

República (FGR) contra el funcionario y
contra quien resulte responsable de la
presunta fabricación de pruebas en la
investigación por la desaparición de los
normalistas.

En entrevista con EL UNIVERSAL,
González Hernández dijo que la afirma-
ción deviene evidentemente de una perse-
cución, de intimidación, "no sólo busca
amedrentarnos para intentar generar
miedo o temor en la defensa, y que le per-
mita a él seguirse sirviendo con la
cuchara grande de manera ilegal y no lo
vamos a permitir", acusó.

Robledo Carretero refirió que pone en
riesgo su integridad física y personal, así
como de sus familias, al acusar pública-
mente que forman parte de la desapari-
ción de los jóvenes de Ayotzinapa, y
añadió que es una declaración temeraria,
ilegal e intimidatoria que atenta contra los
derechos humanos de los afectados.

Expuso que atenta contra la seguridad
de sus familias y colaboradores, y busca
coartar el derecho a la defensa de sus rep-
resentados, lo que no lo van a permitir,
pero tampoco lo van a dejar pasar, asev-
eró.

"No nos espantamos, pero al subsecre-
tario Encinas se le olvidó que fui subsec-
retario [de Planeación, Prevención,
Protección Civil y Construcción de Paz
de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana] nombrado por el
mismo Presidente que lo nombró a él.

"Que diga que soy parte de la delin-
cuencia organizada, bueno, entonces
vamos a escalar el tono de las cosas… va
a tener que aclarar en los tribunales que
tanto le está gustando, pues ahora va a ir",
externó el litigante. A su vez, el subsecre-
tario Encinas Rodríguez expresó a este
diario que lo anterior no merece comen-
tario alguno.

Ciudad de México/El Universal.-

La Conferencia del Episcopado
Mexicano (CEM) expresó su pre-
ocupación por la situación actual
que se vive en el país, que calificó
como una realidad compleja y
desafiante "por la polarización ante
las diversas propuestas políticas,
alimentada, muchas veces, por
quienes deben promover la unidad
para el bien del país".

También, por las amenazas a la
democracia, la libertad religiosa y
de expresión, la inseguridad, la vio-
lencia, el narcotráfico, el desplaza-
miento forzado, los miles de desa-
parecidos, la pobreza creciente, la
destrucción del medio ambiente y
los feminicidios.

"Queremos expresar, a través de
este mensaje, nuestra preocupación
ante la realidad que estamos vivien-
do y, a la vez, nuestro deseo de
seguir colaborando en la construc-
ción de un país más justo, fraterno,
unido y en paz", refirió.

En el marco de un mensaje con
motivo de la CXIII Asamblea de la
Conferencia del Episcopado
Mexicano, el presidente de ese
organismo religioso, Rogelio
Cabrera, también dijo que "no

somos promotores ni somos ani-
madores, que eso quede siempre
bien claro. Respetamos el derecho
de todos los ciudadanos a manifes-
tarse, pero nosotros no promove-
mos", en referencia a la marcha para
defender al INE que se realizará el
próximo domingo.

"Como lo dije a quienes nos visi-
taron, que los obispos de México no
somos oposición a nada ni a nadie,
sino que queremos mantener siem-
pre vigente nuestra intención. El
papa Francisco lo ha dicho:
'Diálogo, diálogo, diálogo'".

También detalló que durante su
asamblea se reunieron con los secre-
tarios de Gobernación, Adán
Augusto López, y de Seguridad y
Protección Ciudadana, Rosa Icela
Rodríguez, y con el director general
del IMSS, Zoé Robledo, porque "los
obispos no son oposición de nadie",
reiteró.

Asimismo, refirió que ven como
un signo de esperanza la organi-
zación de conversatorios y foros con
miras a un diálogo nacional para
acuerdos por la paz, que involucre a
diversos sectores de la sociedad
civil, "y a los que deseamos
sumarnos".

Ciudad de México/El Universal.-

El consejero presidente del INE,
Lorenzo Córdova, señaló que de
arrebatarle al Instituto las conquistas
que ha obtenido a lo largo de 30 años,
generarán regresión, por lo que la
reforma electoral, de ser aprobada por
mayoría, la misma será fuente de prob-
lemas.

En entrevista con Carlos Loret de
Mola en su espacio por Latinus,
Córdova Vianello expresó que no es el
mejor momento de llevar a cabo esta
reforma, puesto a que la contienda
electoral para 2024 ya ha empezado,
aunque ilegalmente, y debido a que
existe una polarización que no permi-
tiría la construcción de consensos.

El consejero presidente destacó

cinco "conquistas" que ha logrado el
INE a lo largo de sus 30 años de exis-
tencia, en los que destacan: la
autonomía de los órganos electorales,
la estructura desconcentrada del INE,
el padrón electoral y las condiciones de
equidad de la competencia. Que de
perderlos, dijo, podría haber una regre-
sión en el sistema electoral.

Se dijo estar de acuerdo con una
reforma electoral, pero que esta debe
de cumplir tres condiciones: "que sea
por consenso, que sea para mejorar lo
que tienes, que se haga con informa-
ción cierta, confiable y diagnósticos".

Lorenzo Córdova indicó que ha
solicitado poder tener un encuentro con
el presidente López Obrador para
poder explicarle cómo funciona el sis-

tema electoral; sin embargo, comentó
que han sido rechazadas sus peticiones.
"La respuesta que he recibido es que no
quería reunirse conmigo para no
meterse en cuestiones electorales",
señaló.

Al cuestionarle Loret de Mola si los
insultos de AMLO hablan de actos dic-
tatoriales, el consejero presidente com-
paró el discurso del Jefe del Ejecutivo
con los discursos de odio de Bolsonaro
en Brasil, en contra de órganos elec-
torales.

Respecto a la marcha en defensa del
INE aseguró que no participarán, pues
dijo, no jugarán el papel en donde los
quieren colocar, "quieren vender la
idea de que el INE está en contra del
gobierno".

Ciudad de México/El Universal.-            

El lenguaje de odio afecta la dignidad
de las personas, lesiona y genera violen-
cia, y no está protegido por la
Constitución, afirmó el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), Arturo Zaldívar.

Al inaugurar ayer por la tarde la cuar-
ta edición de Diálogos entre Jueces y
Juezas constitucionales de América
Latina, el ministro afirmó que los jueces
deben usar las plataformas tecnológicas
para acercarse a los jóvenes y de manera
creativa comunicarles en su lenguaje
asuntos relacionados con derechos
humanos, derecho procesal a exigir, la
democracia, y el respeto a los demás.

"Lo que tiene que ver con el no seguir
insistiendo en lenguaje de odio, que al
menos en México no está protegido el
discurso de odio por la Constitución, y
los chicos y las chicas tienen que enten-
der esto, que ese lenguaje no está prote-
gido, que ese lenguaje afecta a la dig-
nidad de las personas, que ese lenguaje
lesiona y que eventualmente genera vio-
lencia".

Ante ministros de Ecuador, Uruguay,
Bolivia, República Dominicana, Chile,
Paraguay, Perú, Costa Rica, Panamá,
Colombia y Puerto Rico, Zaldívar opinó
que la única manera de revertir el lengua-
je de odio y machista, sexista, discrimi-
natorio, racista y clasista, es reeducando
a los jóvenes.

"El lenguaje machista, sexista, dis-
criminatorio, racista y clasista, que existe
en muchos de nuestros países, tiene que
ser revertido, y la única manera de hacer-
lo es reeducar a las y los jóvenes que
crecieron en hogares donde ese era el
paradigma de educación", dijo.

"Desde mi punto de vista no hay otra
manera de hacerlo, de acercarnos a la
sociedad, a chicos y a chicas, en las
plataformas y en los lugares que ellos se
comunican ahí están ellos", señaló.

El también presidente del Consejo de
la Judicatura Federal mencionó que la
transformación social del derecho pasa
porque los jueces se acerquen a la
sociedad y "acercarnos a la sociedad
exige comunicarnos de forma distinta".

Zaldívar Lelo de Larrea enfatizó que
los jóvenes son el futuro de los países,
porque ya opinan, se manifiestan, exigen
derechos y muchos ya votan y están
haciendo diferencia en las elecciones.

"Y esta capa muy importante de nues-

tra sociedad, si no nos acercarnos a ellas
y ellos, queda abandonada con un vacío
que se puede llenar con cualquier cosa,
con un desinterés por el derecho y por los
derechos, por información equivocada",
opinó.

El ministro presidente de la Suprema
Corte afirmó que en la actualidad los
jóvenes ya no se informan con maestros
estrictos que les hacen leer textos, ni
siquiera a través de textos que puedan
leer en páginas de internet.

"Hoy se comunican a través de redes

sociales y plataformas digitales donde
hay que llegar a ellos, porque no llegare-
mos a través de libros ni de los periódi-
cos, ni siquiera de la televisión, y si quer-
emos comunicar y ser cercanos con la
gente y tener una labor pedagógica como
jueces y juezas, en los derechos de la
capa más joven de nuestros países,
requerimos acercarnos con el lenguaje de
ellos. No podemos pedir que los jóvenes
se adapten a nosotros, nos tenemos que
adaptar a ellos de manera creativa",
expuso.

Declaraciones de Encinas, muy graves: abogados

Si reforma va por mayoriteo,
será fuente de problemas

Lorenzo Córdova, señaló que de arrebatarle al Instituto las conquistas que
ha obtenido a lo largo de 30 años, generarán regresión.

Preocupa a la Iglesia
la situación del país

“Los obispos de México no somos oposición a nada ni a nadie, sino
que queremos mantener siempre vigente nuestra intención. El papa
Francisco lo ha dicho: 'Diálogo, diálogo, diálogo'".

Corte pide combatir el lenguaje de odio
El lenguaje de odio afecta la 

dignidad de las personas, lesiona y
genera violencia, y no está protegido

por la Constitución

Para Zaldívar la única manera de revertir el lenguaje de odio y machista, se-
xista, discriminatorio, racista y clasista, es reeducando a los jóvenes.
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PUBLICACIÓN NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO FLO-
RES ELIZONDO, Notario Público Titular Número
89-ochenta y nueve, con domicilio en el Municipio
de Monterrey, Nuevo León y ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado de Nuevo León, por
medio de la presente publicación y en cumplimien-
to a lo establecido por el segundo párrafo del
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, hago del conocimiento general que el día 28-
veintiocho de Octubre del 2022-dos mil veintidós,
se presentaron ante mí las señoras CAROLINA
ESPINOZA LOPEZ y VERONICA SALINAS
ESPINOZA, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial de la Sucesión Intestamentaria
a bienes del señor J. FILIMON SALINAS ALMEN-
DARES, exhibiéndome para tal efecto la partida de
defunción del autor de la herencia, reconociéndose
a la señora VERONICA SALINS ESPINOZA como
Única y Universal Heredera, manifestando que
acepta la herencia y otorgan su voto en favor de la
señora VERONICA SALINAS ESPINOZA para que
desempeñe el cargo de albacea de la sucesión y
además esta última que acepta su nombramiento y
se comprometió a desempeñarlo fiel y legalmente
obligándose a proceder a formar el inventario de
los bienes de la herencia. Su comparecencia y las
declaraciones que anteceden se hicieron constar
mediante Escritura Pública Número 20,257-veinte
mil doscientos cincuenta y siete, de fecha 28-vein-
tiocho de Octubre del año 2022-dos mil veintidós,
otorgada ante mi fe. El presente edicto deberá pub-
licarse en el periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León, por dos veces, de diez en
diez días, a fin de dar cumplimiento a lo preceptu-
ado por el Artículo 882-ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. Monterrey, N.L., a 8 de Noviembre del
2022  Atentamente, 
LICENCIADO DANIEL EDUARDO FLORES ELI-

ZONDO. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 89 

FOED-701205-9L7 
MONTERREY, N.L., MÉXICO

(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de octubre del 2022 se presentó en
esta notaría el señor Juan Manuel Cavazos este
último representado por su apoderada la señora
JUANA CAVAZOS LOZANO, denunciando la
Sucesión Testamentaria de la señora MARIA
JUANA CAVAZOS GONZALEZ. Exhibiendo la Acta
de defunción y el Testamento de la autora de la
Sucesión pasada ante la fe del Licenciado
Francisco Javier Elizondo Pineda, Notario Público
Titular número 83, en el cual nombra heredero y
albacea. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos, aceptan la herencia y que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 31 DE
octubre DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de octubre del 2022 se presentó en
esta notaría la señora María Luisa Gutiérrez
Cantú y David Emigdio Chapa Gutiérrez, denun-
ciando la Sucesión Testamentaria del señor
Emigdio César Chapa Martínez. Exhibiendo la
Acta de defunción y el Testamento de la autora
de la Sucesión pasada ante la fe de la Lic.
Francisco Javier Elizondo Sepúlveda quien
fuera, Notario Público Titular Número 83, en el
cual nombra heredera y albacea a la compare-
ciente. Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 31
DE octubre DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(nov 11 y 21)

PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Monterrey, N.L., a 03 de NOVIEMBRE del 2022. 
El día (03) dos del mes de Noviembre del año
(2022) dos mil veintidós ante la Fe del Licenciado
y Contador Público CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
Notario Público Titular de la Notaría Pública
número (69) sesenta y nueve, con ejercicio en la
Demarcación Notarial que corresponde a la del
Primer Distrito Registral en el Estado de Nuevo
León y con residencia en esta ciudad, compare-
cen Los señores ALBERTO LEAL GARZA, CAR-
LOS JAVIER LEAL RECIO, quien comparece por
sus propios derechos y en representación de su
hermano ALBERTO JORGE LEAL RECIO, y
DAVID ALEJANDRO LEAL RECIO por sus pro-
pios derechos todos en su carácter de Únicos y
Universales Herederos y así mismo el señor
CARLOS JAVIER LEAL RECIO, también en su
carácter de Albacea, con motivo de dar inicio a
LA TRAMITACION HEREDITARIA ADMINISTRA-
TIVA DE INTESTADO a bienes de la señora
VERONICA EMILIA LEAL RECIO, para tal efecto
me exhibieron el Acta de Defunción del Autor de
la Sucesión y los demás comprobantes a que se
refiere el Artículo (782) setecientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, expresando que van a pro-
ceder en su oportunidad a formular el inventario
de los bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer a
través de ésta publicación. Publicación que se
hace de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo (783) setecientos ochenta y tres de la
misma Ley, convocándose a las personas que se
consideren con derecho a la herencia, se pre-
senten a deducirlo dentro de los (30) treinta días
que se señalan como término para la sustan-
ciación del expediente administrativo. 
ATENTAMENTE, 

LIC. Y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ. 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4.

(nov 11 y 21)

EDICTO  
En fecha 07 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mi cargo lo Sucesión
Intestamentaria a bienes de MARIA MACARIA
IZQUIERDO CERRITEÑO también conocida
como MARIA IZQUIERDO CERRITEÑO, MARIA
IZQUIERDO CERITEÑO y como MACARIA
IZQUIERDO, y del señor RAYMUNDO ANGE-
LES PINTOR El denunciante, me presento la
documentación requerida por el artículo 881,
882 y relativos del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de N.L., por lo que, ante
mí, se reconoció como heredero y albacea, y
procederá a formular los proyectos de inventario
y avalúo y partición y adjudicación de los
bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 07 de noviembre de 2022.  

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(nov 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
El Suscrito, Licenciado DANIEL EDUARDO
FLORES ELIZONDO, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 89-ochenta y nueve,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral en el
Estado de Nuevo León, por medio de la pre-
sente publicación y en cumplimiento a lo
establecido por el segundo párrafo del artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León, hago del conocimiento
general que el día 3 de Noviembre del 2022, se
presentó ante mí la Señora ALICIA VILLEGAS
ORTEGA y la señora ALICIA MAYELA MONTES
VILLEGAS, con el fin de iniciar la tramitación en
forma extrajudicial del Procedimiento Sucesorio
Testamentario a Bienes del Señor IGNACIO
MONTES ÁVILA exhibiéndome para tal efecto la
partida de defunción del autor de la herencia y
un testimonio de su testamento en el cual se
designó ala Señora ALICIA VILLEGAS ORTE-
GA como Única y Universal Heredera y a la
señora ALICIA MAYELA MONTES VILLEGAS
como Albacea de la referida Sucesión, declar-
ándome así mismo la Señora ALICIA VILLEGAS
ORTEGA que acepta la Herencia en sus térmi-
nos, así como la aceptación del cargo de
Albacea a la señora ALICIA MAYELA MONTES
VILLEGAS que le fue conferido, el cual se com-
prometió a desempeñar fiel y legalmente con-
forme a derecho obligándose a proceder a for-
mar el inventario de los Bienes de la Herencia.
Su comparecencia y las declaraciones que
anteceden se hicieron constar mediante
Escritura Pública número 20,303 de fecha 3 de
Noviembre de 2022, otorgada ante mi fe. La
presente deberá publicarse en el periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo
León, por dos veces de diez en diez días, a fin
de dar debido cumplimiento a lo preceptuado
por los Artículos 881 y 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.
Monterrey, N.L., a 3 de Noviembre del 2022.
Atentamente,
LIC. DANIEL EDUARDO FLORES ELIZONDO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA No. 89

(nov 11 y 21)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Con fecha 3 de Noviembre de 2022, mediante
Escritura Pública Número 35,350, se radicó
ante el suscrito Licenciado Homero Antonio
Cantú Ochoa, Titular de la Notaría Pública
Número 71, asociado con el Licenciado Jesús
Santos Cazares Rivera, Titular de la Notaría
Pública Número 82, ambos con domicilio en
este Municipio y ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, actuando en el protoco-
lo del Suscrito Notario Público número (71)
setenta y uno, la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MIGDALIA YUDITH VIL-
LARREAL MORENO denunciado por el señor
JOSE UBALDO ARREDONDO GARZA en su
carácter de Único y Universal Heredero y
Albacea de la citada Sucesión, manifestando
que acepta la herencia y reconoce los dere-
chos hereditarios y el carácter de Albacea que
le fue conferido, expresando que procederá a
formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a cono-
cer las anteriores manifestaciones mediante
esta publicación que se hará por dos veces de
10-diez en 10-diez días en el periódico "El
Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León. 
San Nicolás de los Garza, N.L. a 4 de
Noviembre de 2022. 

LIC. HOMERO ANTONIO CANTU OCHOA.
TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 71.
CAOH-571027-FXA.

(nov 11 y 21)

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 5761 (CINCO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UNO) de fecha 27
(veintisiete) días del mes de Octubre del 2022
(dos mil veintidós), se inició la tramitación de la
SUCESIÓN LEGITIMA ACUMULADA A
BIENES DE LOS SEÑORES JUAN ESPARZA
TORRES y SANTIAGA DELGADO GONZALEZ
y en la que sus Únicos y Universales
Herederos, los señores MARÍA MAGDALENA,
JUAN, TEODOSIO, ALBERTO, JOSÉ LUIS y
JESUS de apellidos ESPARZA DELGADO,
deducen y reconocen sus derechos hereditar-
ios y aceptan la herencia, además de aceptar
el suscrito señor JUAN ESPARZA DELGADO,
el cargo de Albacea que le fue conferido, man-
ifestando que procederá en su momento a for-
mular el inventario correspondiente. Se convo-
ca a todas las personas que se consideren con
derecho a la herencia comparezcan a deducir-
los dentro de los 10 (diez) días siguientes con-
tados 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 27 de Octubre del
2022.

LIC. DEYLA RUTH BARRERA
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 52
(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
El día 07 de noviembre del año 2022, com-
parecieron ante esta Notaría Pública a mi
cargo los señores RICARDO JOAN GARZA
REYNA, JOSE HUMBERTO GARZA REYNA,
ANDY YOEL GARZA REYNA y la señora VIR-
GINIA REYNA PEREZ, y manifestaron su
deseo que sea tramitado ante mi fe la
Sucesión Intestamentaria a bienes del señor
JOSE HUMBERTO GARZA DAVILA de con-
formidad con lo establecido el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. Al efecto me exhi-
bieron copia certificada del Acta de Defunción
del autor de la Sucesión manifestando que
aceptan la Herencia y el señor JOSÉ HUM-
BERTO GARZA REYNA el cargo de Albacea
que se le confiere, por lo que procederán a
formular el Inventario y Avalúo del acervo
hereditario, lo que hice constar en la Escritura
Pública número 398 de la citada fecha.- DOY
FE. 
Monterrey, N.L. a 07 de Noviembre de 2022 

LIC. BERNARDO GUTIÉRREZ GUERRA
NOTARIO PÚBLICO 
TITULAR NO. 144

(nov 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 25 de Noviembre del 2020, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera de
Protocolo Numero (100/191,338/2022), el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial a bienes del
Señor OSCAR LEAL PERALES, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Única Heredera, la Señora MARIA
GUADALUPE CARDENAS RODRIGUEZ, también
conocida como MARIA GUADALUPE CARDENAS
DE LEAL, siendo la misma y única persona. 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 párrafo
del artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, con-
vocándose a las personas que se consideren con
derecho a la herencia, para que acudan a deducir-
lo dentro del término de (30) treinta días contados
a partir de la publicación de este aviso.  Allende,
Nuevo León, a 02 de Noviembre del 2022.  

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(nov 11 y 21)

EDICTO 
Por escritura pública número 14890, levantada por el suscrito notario, el día 7 de noviembre de 2022,
se llevó a cabo la formal DENUNCIA DEL PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO, a Bienes del señor FRANCISCO PATIÑO ACEVEDO; y la DECLARACION DE
HEREDEROS; habiéndose declarado a los señores FRANCISCO IHRAM PATIÑO PEYRANI, IVAN
JAHIR PATIÑO PEYRANI y LARISA MARCELA PATIÑO PEYRANI, como Herederos Universales de
dicha sucesión; reconociéndose los derechos por gananciales matrimoniales de la señora ESTHELA
PEYRANI GARZA, como cónyuge del autor de la sucesión. Así mismo, el señor FRANCISCO IHRAM
PATIÑO PEYRANI, acepto su designación como Albacea de la sucesión intestamentaria, protestando
que oportunamente procederá a formular el inventario de los bienes que le pertenecían a la Autora de
la sucesión, y su posterior protocolización. En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L. a 7 de noviembre de 2022. 

LIC. GUSTAVO GONZALEZ FUENTES. 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22. 
GOFG560202LH2. 

(nov 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (21) de Octubre del año (2022), ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO MARTÍNEZ
GONZALEZ, Notario Público, de la Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, comparecieron los señores MARÍA GUADALUPE TAMEZ MARTÍNEZ, SERGIO
LUIS TAMEZ MARTÍNEZ, CARMEN SUSANA TAMEZ MARTÍNEZ, ANA LAURA TAMEZ MARTINEZ,
JAVIER TAMEZ MARTÍNEZ y GABRIELA MARÍA TAMEZ MARTÍNEZ, con el fin de promover una
Testamentaría Extrajudicial, a bienes de la señora MARÍA DEL CARMEN MARTÍNEZ MARTÍNEZ, con-
forme a lo preceptuado por los Artículos (881) y (882) del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, exhibiendo al efecto el Acta del Registro Civil de Defunción de la autora de la sucesión, quien
falleció el día (26) de Julio del (2022), así como el Testamento Público Abierto que otorgó en la Escritura
Pública Número (13,037), de fecha (27) de Julio de (1999), ante la fe del Licenciado EVARISTO
OCAÑAS MÉNDEZ, Notario Público, Titular de la Notaría Pública Número 51, con ejercicio en el Primer
Distrito Registral en el Estado, con residencia en Monterrey, Nuevo León, en el que designó como
Herederos Sustitutos por partes iguales, a los señores MARÍA GUADALUPE TAMEZ MARTÍNEZ, SER-
GIO LUIS TAMEZ MARTÍNEZ, CARMEN SUSANA TAMEZ MARTÍNEZ, ANA LAURA TAMEZ MAR-
TINEZ, JAVIER TAMEZ MARTÍNEZ y GABRIELA MARÍA TAMEZ MARTÍNEZ, manifestando que acep-
tan el nombramiento de Únicos y Universales Herederos; así como también la designación como
ALBACEA de la sucesión al señor JAVIER TAMEZ MARTÍNEZ, manifestando que acepta el cargo que
se le confiere y que procederá a formular el Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo anterior se
hace constar en cumplimiento a los numerales antes citados y con el fin de que surtan sus efectos
legales. DOY FE. San Pedro Garza García, Nuevo León, a 01 de Noviembre del 2022. 

LIC. IGNACIO GERARDO MARTINEZ GONZÁLEZ 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 75 

MAGI-631216-KH8
(nov 11 y 21)

Ciudad de México/El Universal.-            
Las discrepancias entre las autori-

dades de la Ciudad de México y del esta-
do de Morelos por la necropsia practica-
da al cadáver de Ariadna Fernanda
López Díaz, escalaron, pues las institu-
ciones forenses defendieron los resulta-
dos que cada una obtuvo y que son difer-
entes sobre la causa de muerte.

El Poder Judicial de la Ciudad de
México, a través del Instituto de
Servicios Periciales y Ciencias Forenses
(Incifo), avaló la segunda prueba que se
practicó al cuerpo en sus instalaciones,
que concluyó que la joven murió por un
trauma múltiple. También el estudio y el
resultado fueron respaldados por la
Fiscalía General de Justicia capitalina
(FGJ).

Por su parte, Yazmín Herrera Soto,
responsable de revisar y validar la
necropsia que realizaron en el Servicio
Médico Forense de Morelos, expuso que
no tuvo margen de error e insistió en que
el deceso de la joven fue por un grave
estado de alcoholismo que provocó una
broncoaspiración.

Ante esto, el Incifo detalló que el
viernes 4 de noviembre, a las 11:36
horas, recibió la orden por parte de la
autoridad ministerial para la práctica de
necropsia al cuerpo de Ariadna, derivada
de la carpeta de investigación
FEIDF/D/UI-"S/D/00"67/11-"0"", la
cual se llevó a cabo bajo la guía técnica
para la realización de necropsias, susten-
tada en protocolos internacionales acep-
tados y con perspectiva de género.

Precisó que además se realizó un pro-
cedimiento muy especializado con el
cual fue posible determinar que la causa
de muerte se debió a un trauma múltiple.

Desde Morelos, Herrera Soto expuso
que el cadáver no presentaba rupturas ni
heridas en la piel que pudieran haber
condicionado un sangrado de forma
externa e insistió en que la muerte fue
por una broncoaspiración por ingesta de
alcohol.

En defensa de la autopsia practicada
en Morelos, destacó que no existe la
reautopsia porque no se puede hacer un
procedimiento sobre otro.

Al respecto, luego del comunicado del
Poder Judicial de la Ciudad de México,
la Fiscalía General de Justicia capitalina
señaló que sí es posible practicar una
segunda necropsia y en algunos casos se

ha realizado hasta en una tercera ocasión.
La jefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, rechazó que sea política su
crítica sobre el desempeño del fiscal de
Morelos, Uriel Carmona, sobre la muerte
de Ariadna Fernanda.

Fuentes del gabinete de seguridad
federal indicaron que la Fiscalía General
de la República (FGR) analiza si atrae el
caso.

ACUERDAN COMPARECENCIA
DEL FISCAL

El Congreso de Morelos acordó el
protocolo para la comparecencia conjun-
ta del fiscal Uriel Carmona Gándara y
los secretarios de Seguridad y el de
Gobierno, José Antonio Ortiz Guarneros
y Samuel Sotelo Salgado, respectiva-
mente, para que hablen sobre su estrate-
gia para contener la violencia e inseguri-
dad, con elevada incidencia de femini-
cidios, que ha registrado la entidad en las
últimas semanas.

El presidente de la Mesa Directiva del
Congreso, Francisco Erik Sánchez
Zavala, explicó que la comparecencia
del fiscal Uriel Carmona Gándara se

solicita con el fin de que informe sobre
los hechos violentos que han sucedido en
Morelos y que se han agravado de man-
era alarmante para la sociedad, así como
lo relacionado con el hallazgo del cuerpo
de Ariadna Fernanda, hecho que ha orig-
inado diversos señalamientos en contra
de la Fiscalía General del Estado.

En tanto que las comparecencias de
José Antonio Ortiz Guarneros y Samuel
Sotelo Salgado, buscan que ambos fun-
cionarios del gobierno estatal expliquen
"las acciones que se están haciendo ante
la oleada de violencia que se ha desbor-
dado en Morelos" y además para que se
expliquen temas relacionados con la
Alerta de Violencia de Género (AVG) en
Morelos.

Los tres comparecerán ante el pleno
legislativo el miércoles 16 de noviembre
a las 10 horas en el salón de plenos del
recinto legislativo, conforme con la
Conferencia para la dirección y progra-
mación de los trabajos legislativos, que
encabeza el presidente de la Mesa
Directiva, Francisco Erik Sánchez
Zavala.

Guadalajara, Jal./El Universal.-   

Al menos 20 personas fueron

detenidas tras un enfrentamiento entre

civiles armados y elementos de la

Guardia Nacional en el municipio de

Tizapán El Alto, Jalisco, en los límites

con Michoacán; hasta ahora ninguna

autoridad ha brindado información

sobre lo ocurrido y no se han reportado

personas muertas o heridas.

La información extraoficial que ha

circulado indica que alrededor de las

12:00 horas de este jueves, en la comu-

nidad de Mismaloya, un grupo armado

se enfrentó con elementos de la

Guardia Nacional generando un inten-

so tiroteo que derivó en la detención de

más de 20 personas.

Durante el enfrentamiento varios

sujetos escaparon del lugar hacia la rib-

era del lago de Chapala, incendiando

un vehículo sobre la carretera, a la

altura del poblado Agua Caliente.

La Fiscalía de Jalisco indicó que la

FGR se haría cargo de las investiga-

ciones de lo ocurrido y en la delegación

estatal de la dependencia federal se

informó que serían la Secretaría de la

Defensa Nacional y la Guardia

Nacional las que se encargarían de dar

información sobre lo ocurrido.

A finales de agosto en este mismo

municipio se localizaron varios cuer-

pos desmembrados y en junio pasado

un grupo de al menos 20 hombres

armados del Cártel de Jalisco Nueva

Generación tomó la comunidad de El

Volantín, presumiendo su presencia

mediante un video que circuló en redes

sociales.

A principios de ese mismo mes, el

comisario de policía de ese municipio,

José Antonio Langurén, fue emboscado

y asesinado en la carretera que lleva a

Tuxcueca.

Ciudad de México/El Universal.-

En el marco de los foros de con-
sulta de la Ley General de
Educación en materia de educación
inclusiva, organizados por el
Congreso de la Unión, especialistas
destacaron que de acuerdo con el
Centro de Atención al Talento, 93%
de los niños superdotados en
México se encuentran mal diagnos-
ticados y sus casos se confunden
con TDAH, asperger o autismo.

En los foros realizados en el
Senado de la República, se señaló
que en lugar de recibir asistencia
sicoeducativa diferenciada, en
muchas ocasiones a esos menores
superdotados se les aplica
tratamiento médico innecesario.

Asimismo, los ponentes coinci-
dieron en la necesidad de que se
lleven a cabo cambios en la legis-
lación "para identificar y atender
adecuadamente a los alumnos
sobresalientes".

Durante el evento, más de 140
profesores expusieron los retos a los
que se enfrentan cotidianamente en
las aulas para lograr que las niñas,
niños y jóvenes, sin importar su
condición, puedan acceder al pleno
ejercicio de su derecho a la edu-
cación.

En total se presentaron 381
ponencias de docentes, padres de
familia y alumnos, quienes coinci-
dieron en que es fundamental
definir claramente las funciones y
responsabilidades de los maestros
que atienden a estudiantes con algu-
na discapacidad o aptitudes sobre-
salientes.

Los participantes advirtieron
también que una asignatura pendi-
ente de las autoridades educativas
es la obligación de impulsar la for-
mación continua en la materia, con-
tratar personal suficiente y especial-
izado para enseñar a niños y jóvenes
sordos, ciegos, autistas, con paráli-
sis cerebral o síndrome de Down.

Igualmente, demandaron redis-
eñar la infraestructura de los plante-
les, dotar de mobiliario adecuado,
equipamiento tecnológico, de recur-
sos económicos y materiales que
cubran las necesidades de los edu-
candos.

Consideraron que se requiere
definir con claridad qué tipo de
casos especiales se pueden integrar
a una escuela regular, así como
aceptar que los alumnos con alguna
discapacidad deben ser tratados con
base en diagnósticos médicos y
pedagógicos, ya que tienen derecho
a ser reconocidos con la condición
de salud que presentan.

También pidieron que se reval-
oren y refuercen las Unidades de
Servicio de Apoyo a la Escuela
Regular (USAER), los Centros de
Atención Múltiple (CAM) y las
Unidades de Orientación a Padres
de Familia (UOP), que se conservan
en la mayoría de las secretarías de
educación de las entidades federati-
vas.

De acuerdo con cifras oficiales,
en el ciclo escolar 2020-2021 se
atendieron en educación básica y
formación para el trabajo a 601 mil
alumnos con necesidades educati-
vas especiales, es decir, 2.4% de la
matrícula.

Enfrentamiento deja al menos 20 detenidos

Hasta ahora ninguna autoridad ha brindado información sobre lo ocurrido y
no se han reportado personas muertas o heridas.

"Mal diagnosticados, 93% 
de niños sobresalientes"

En muchas ocasiones a esos menores superdotados se les aplica
tratamiento médico innecesario.

Escalan diferencias sobre
necropsia a Ariadna Fernanda

Yazmín Herrera Soto, responsable de revisar y validar la necropsia en el Semefo
de Morelos insistió en que el deceso fue por broncoaspiración.
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El dato del día
Los ingresos totales de México por visitantes
internacionales sumaron 20.5 mil millones de
dólares de enero a septiembre de este año, cifra
54.1% superior a del mismo periodo del año an-
terior. Se trata de la mayor llegada de divisas
turísticas desde que hay registro disponible en
el Ine-gi y Banxico, a partir de 1980.

10 de noviembre de 2022
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Cd de México / El Universal                 

La Comisión de Preservación del Medio
Ambiente, Cambio Climático y Protección
Ecológica del Congreso de la Ciudad de
México, aprobó una propuesta para que en
la Ciudad de México solamente se vendan
autos eléctricos en un futuro a mediano
plazo. Desde una perspectiva legal, la pro-
puesta añadiría un artículo octavo transito-
rio a la Ley de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático y Desarrollo Sustenta-
ble para la Ciudad de México.

La iniciativa hace mención de que, para
el año 2040 solamente puedan comercia-
lizarse y existir autos eléctricos en la CD-
MX mientras que para el 2050 se eliminen
todos los autos que usan gasolina o diesel.
Esto sería como un “borrón” a la gran ma-
yoría del parque vehicular capitalino.

El diputado Jesús Sesma Juárez, quien
presentó esta propuesta, hizo mención de
que ciudades similares a la CDMX tam-
bién podrían adoptar este esquema de eli-
minar los motores a combustión.

Hasta el momento, esto se mantiene co-
mo una propuesta, cosa que no asegura
que esto pueda ocurrir según lo planteado.
Sin embargo, otras regiones del mundo ya
adoptaron este tipo de ideas, como la
Unión Europea, que prohibirá los autos de
combustión para 2035.

ESTO COSTARÁ CARGAR
UN AUTO TESLA EN MÉXICO

Con el anuncio de Tesla sobre el cobro
por usar Superchargers en nuestro país

queda la duda de cuál será el costo de ello.
Esta decisión fue tomada después de ofre-
cer este servicio de manera gratuita du-
rante seis años. Los propietarios de un ve-
hículo Tesla recibieron una alerta en sus
autos y cuentas de correo electrónico
donde se avisaba sobre esta situación.
Ahora, si hablamos de precios, ¿cuánto
estaría cobrando la marca por ello?

De acuerdo con los cálculos realizados
por Tesla al momento de adquirir uno de
sus modelos, estima un costo de $1.71 por
kWh en México. Si multiplicamos este
dato por la capacidad de la batería de la
versión con tracción trasera del Model 3
(60 kWh y 346 hp) tenemos que cargar de
0 a 100% de la capacidad costaría $102.6

pesos. Sin embargo, la cifra del costo de la
electricidad fue actualizada en mayo de
2022, de acuerdo a lo que menciona el
sitio de la marca en México.

Por otro lado, el costo promedio de
kWh para diciembre de este año será de
$1.81, lo que incrementa el costo para la
misma versión del Model 3 da como resul-
tado un costo de carga de $108.6 pesos. A
este precio habrá que sumarle un costo por
uso de los cargadores, situación que se
verá reflejada en el costo total de carga.

De acuerdo con el portal Electrek, va-
rios Superchargers en Estados Unidos co-
bran 50 centavos de dólar por kW, unos
$9.7 pesos, cosa que seguramente suma el
costo de la electricidad como tal.

El Universal                                

Federico Sada González, exdi-
rector general de Grupo Vitro,
falleció este jueves a los 73 a-
ños de edad, a consecuencia de
complicaciones en problemas
de salud que padecía desde ha-
ce varios años.

Sada González nació en esta
ciudad el 19 de julio de 1949, y
era integrante de una de las fa-
milias empresariales pioneras
en la industrialización de Nue-
vo León, ya que su abuelo Isaac
Garza, fundó en 1909 la Vidrie-
ra Monterrey, que luego se con-

virtió en corporativo y dirigió
su padre Adrián Sada Treviño
también finado.

Don Federico, contrajo mat-
rimonio con Liliana Melo de
Sada, quien le sobrevive al
igual que tres hijos que procre-
aron. 

Liliana Melo ha sido impul-
sora del arte, la cultura y ha tra-
bajado en pro de las mujeres,
habiendo sido iniciadora y
presidenta del Festival Interna-
cional de Santa Lucía de 2008 a
2018, labores en las que contó
con el acompañamiento de Don
Federico.

Proponen eliminar autos 
de gasolina en la CDMX

El exdirector de Grupo Vitro tenía 73 años y su deceso fue
por motivos de salud.

Fallece el empresario
Federico Sada González

Ciudad de México / El Universal           

nuevo dueño de Twitter Inc., Elon
Musk, advirtió en su primer discurso a
sus empleados desde que adquirió la
empresa que la quiebra es una posibili-
dad que no se descarta, informa
Bloomberg.

El medio, que citó como fuente a
una persona enterada del discurso, ha-
bló a sus empleados por primera vez
desde que adquirió Twitter por 44 mil
millones de dólares.

Al referirse al tema de las finanzas y
el futuro de la plataforma, señaló que la
compañía necesita moverse con urgen-
cia para hacer de su producto de sus-
cripción de 8 dólares, Twitter Blue, al-
go por lo que los usuarios querrían
pagar, y reconoció que la retirada de
los anunciantes está afectando a los in-
gresos.

En un correo electrónico enviado a
última hora del miércoles, Musk advir-
tió a los empleados de que se avecinan
“tiempos difíciles”. También les infor-
mó que ya no existe más la posibilidad
de que trabajen a distancia a menos que
él lo apruebe personalmente.

El anuncio se da el mismo día en
que Yoel Roth y Robin Wheeler, dos
ejecutivos que se perfilaban como parte
del nuevo equipo de liderazgo de Elon
Musk, dimitieron.

Musk admitió asimismo que vendió

acciones de Tesla, rompiendo su pro-
mesa de no desprenderse de títulos del
fabricante de automóviles eléctricos,
para “salvar Twitter”, pocos días des-
pués de hacerse con el control de la
plataforma social.

Según señaló este jueves la cadena
de televisión CNBC, Musk reveló los
motivos de la reciente venta de unos
19.5 millones de acciones de Tesla, por
un valor de alrededor de 3 mil 950 mi-
llones de dólares, durante una reunión
con empleados de Twitter.

ELIMINA SU NUEVO SISTEMA 
DE VERIFICACIÓN

Después de implementar breve-
mente nuevas designaciones verifica-
das “oficiales” en Twitter, las insignias
grises desaparecieron la mañana del
miércoles solo unas horas después de
que se vieron por primera vez.

“Lo acabo de matar”, tuiteó el propi-
etario multimillonario de Twitter, Elon
Musk, en respuesta a un tuit sobre la
desaparición del cheque gris. “El che-
que azul será el gran nivelador”.

Se suponía que las marcas grises e-
ran la forma en que Twitter ayudaba al
público a identificar cuentas legítimas
para figuras públicas, celebridades,
medios de comunicación y otros usua-
rios de alto perfil. Para ser claros, para

eso era el cheque azul original, hasta
que Musk dijo que la insignia verifica-
da estaría disponible para su compra a
través de Twitter Blue, el servicio de
suscripción paga de la plataforma.

Ayer martes, se anunció que una
verificación gris adicional designaría
cuentas auténticas de alto perfil. Los
políticos, los medios de comunicación,
las celebridades y las cuentas de las
marcas se verificaron dos veces breve-
mente en la mañana del miércoles.

El personal de Twitter ha estado tra-
bajando para lanzar la nueva versión de
Twitter Blue las 24 horas del día, inclu-
so publicando sobre dormir en la ofici-

na para hacer el trabajo.
Esther Crawford, quien lidera la re-

visión de Twitter Blue, tuiteó que la eti-
queta “Oficial” seguirá siendo parte del
lanzamiento de Twitter Blue pero se li-
mitará a “entidades gubernamentales y
comerciales” al principio, no a usuarios
individuales.

El entorno y las prioridades que
cambian rápidamente en la empresa ha-
blan de lo que probablemente podemos
esperar con Musk al mando.

En un tuit Musk advirtió que la com-
pañía “hará muchas cosas tontas en los
próximos meses” y se quedará solo con
lo que funcione.

La meta es lograr para 2040 y que sólo se vendan vehículos eléctricos.

CDMX / El Universal             

Para la exsecretaria de Eco-no-
mía, Tatiana Clouthier, lo dicho
por la nueva titular de la depen-
dencia, Raquel Buenrostro, es
faccioso y mentiroso porque sí se
habría tenido coordinación con la
Secretaría de Energía, pero al no
tener respuesta se preguntó al
Ejecutivo para que decidiera
quién lo iba a hacer.

A unos días de que Buen-ros-
tro dijera a senadores que faltó
coordinación entre su antecesora
y la Secretaría de Energía para
contestar las preguntas de Esta-
dos Unidos y Canadá en torno a
la política energética mexicana,
co-mo parte del proceso de con-
sultas bajo el T-MEC, Clouthier
afirmó que ella atendió personal-
mente el tema de responderle a
los dos países socios.

En entrevista en el programa

de radio “Así las Cosas” de W
radio, Clouthier afirmó que en lo
dicho por Buen-rostro “hay un
poco de matiz y habría que
aclarar lo referente a que en la
coordinación no se citaba el sec-
tor ener-gético; eso es falso, lo
atendí personalmente”.

Detalló que había acudido con
la secretaria de Energía, Rocío
Na-hle, quien designó a los en-
cargados del tema, información
que utilizó la Secretaría de Eco-
nomía como representante de
México ante el proceso de con-
sultas del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), así que las respuestas las
habría dado Energía y no Eco-
nomía.

“Quienes proveen la informa-
ción son los responsables del te-
ma, que son toda el área con-
cerniente a Sener”.

Advierte Musk posible
bancarrota de Twitter

Suman ocho
bancos más

reclamos
de clientes

Ciudad de México / El Universal            
La Comisión Nacional para la Pro-tec-
ción y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros (Condusef) infor-
mó que de enero a septiembre del año
en curso, recibió un total de 84 mil
670 reclamaciones contra bancos,
siendo los productos más reclamados
la tarjeta de crédito con 27% de parti-
cipación, tarjeta de débito con 24% y
cuenta de ahorro con 9 por ciento.

De acuerdo con los datos del organ-
ismo, las principales causas de recla-
mación fueron: consumos no recono-
cidos con 20%, transferencia electró-
nica no reconocida con 15% y cargos
no reconocidos en la cuenta con 7%.

Según la Condusef, Scotiabank,
Banorte, HSBC, Banamex, Santander,
BanCoppel, Banco Azteca y Banco In-
bursa, representan 84.3% de la cartera
de crédito y 82.7% de la captación del
sector bancario, y registraron en su
conjunto 80 mil 955 reclamaciones
por parte de sus usuarios, equivalente
al 96% del total de este sector.

De acuerdo con el Índice de recla-
mación destacan Scotiabank con 48
reclamaciones, Banorte con 35 y
HSBC con 30 de cada 100 opera-
ciones.

Refuta Tatiana Clouthier
a Raquel Buenrostro

El nuevo propietario de la red social advirtió a sus empleados que vienen
tiempos difíciles y que se acabó el trabajo desde casa.



EDICTO 
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha,
hora y lugar de la audiencia: En sede virtual del
Juzgado de Menor Cuantía del Primer Distrito
Judicial del Estado, a las 12:00 doce horas del 5
cinco de diciembre de 2022 dos mil veintidós,
Para el desahogo de la audiencia, se invita a los
interesados a que se sumen a las acciones pre-
ventivas decretadas para evitar o limitar la
propagación del virus SARS-CoV2. Por tanto, la
audiencia se celebrará presencialmente o en
línea, es decir, en las salas de remates judiciales
(1) o por medio de videoconferencia (2), podrán
incorporarse mediante el programa "Teams
Microsoft" (3), en la siguiente liga web 
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/72228773046
101, 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 público), tableta
electrónica o dispositivo celular, con videocá-
mara, micrófono y acceso a Internet.
Especificarán sus nombres y apellidos comple-
tos, los cuales deberán coincidir con los datos
que obran en el expediente judicial. Esperarán a
que el personal del órgano jurisdiccional se cer-
ciore de la efectiva comunicación (audio y video)
entre los intervinientes, a fin de dar inicio a la
audiencia. Evitarán 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 identificación
oficial (4), documento con el que justifiquen su
personalidad o cualquiera otra constancia que
deseen presentar, o en su defecto, allegarlos
físicamente con suficiente anticipación, antes del
inicio, a efecto de que puedan ser considerados
en la misma. Deberán portar su identificación ofi-
cial 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 manera presencial a la sala de subastas en
que se verificará el remate, ubicada en el Centro
de Justicia Civil y Mercantil, presentando el cer-
tificado 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 requi-
sitos de exhibición de garantía con al menos 3
tres días de anticipación a la fecha del remate.
No se permitirá un aforo superior a 12 doce per-
sonas dentro de la sala de remates. Los proto-
colos de operación y eventos relacionados con
los remates a celebrar, estarán visibles en el
micrositio: 
https://www.pjenl.gob.mx/RematesJudiciales/.
Descripción del bien objeto del remate. EL
INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE CON-
TRATO: LO CONSTITUYE HDA. LAS
JACARANDAS 404 MZ-216 LT-03 T-N02 DEL
FRACCIONAMIENTO DENOMINADO RANCHO
VIEJO II UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, N.L., TENIENDO DICHO LOTE
UNA SUPERFICIE TOTAL DE (0109.80) CIEN-
TO NUEVE PUNTO OCHENTA Y CON LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORTE 07.50 MTS FRENTE HACIENDA LAS
JACARANDAS; AL SUR 07.50 MTS CON LOTE
05; AL ESTE 14.00 MTS CON LOTE 04; AL
OESTE 14.00 MTS CON LOTE 02, COLINDAN-
CIAS DE LA MANZANA: AL NORTE HACIENDA
LAS JACARANDAS, AL SUR HACIENDA DE
BUSTILLOS, EL ESTE RANCHO SAN JAVIER,
AL OESTE AVE. MEXICO. VIVIENDA QUE ES
LA MARCADA CON HDA. LAS JACARANDAS
404 MZ-216 LT-03 T-M02 DEL CONJUNTO
HABITACIONAL RANCHO VIEJO II UBICADO
EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.
MISMA VIVIENDA QUE TIENE LAS SIGU-
IENTES CARACTERISTICAS: TIPO-UNIFAMIL-
IAR QUE CONSTA DE TRES RECAMARAS,
SALA-COMEDOR, COCINA, UN BAÑO Y PATIO
DE SERVICIO. Titular y porcentaje del bien a
rematar: el 100% cien por ciento del bien inmue-
ble embargado a la parte Álvaro Balenciano
Quiroz y Abdulia Noriega Jiménez $430,000.00
(cuatrocientos treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional), valor comercial, tomándose como
postura legal la suma $286,666.66 (doscientos
ochenta y seis mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor total
comercial del bien inmueble. Requisitos para
participar: 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, pre-
sentando escrito expresando su interés de par-
ticipar en la audiencia y certificado de depósito
expedido por la Tesorería General del Estado
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 comparezcan en línea, deberán
de comparecer por escrito expresando su interés
de participar en la audiencia, cuando menos 3
tres días hábiles previos a la celebración de la
audiencia, debiendo allegar con dicho ocurso, el
certificado de depósito correspondiente de cuan-
do menos la cantidad equivalente al 10% diez
por ciento del valor comercial que servirá de
base como postura legal, que corresponde a la
cantidad $43,000.00 (cuarenta y tres mil 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
comparecer en ella en línea, deberán incorpo-
rarse a la reunión de Microsoft Teams por lo
menos 5 cinco minutos antes de la hora y fecha
programadas, desde cualquier equipo de cóm-
puto (privado o público), tableta electrónica o
dispositivo celular, con videocámara, micrófono y
acceso a Internet, lo anterior de conformidad 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
14385/2020, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido por Ricardo Gallardo Ibarra, en su
carácter de apoderado general para pleitos y
cobranzas de Grupo Galyba, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable
(antes Grupo Galyba, Sociedad Anónima
Promotora de Inversión de Capital Variable,
Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad
no Regulada), en contra de Álvaro Balenciano
Quiroz y Abdulia Noriega Jiménez, del índice del
referido juzgado. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. En la inteligencia de que
los edictos deberán publicarse por 2 dos veces
dentro de 9 nueve días en la Tabla de Avisos de
este juzgado y en El Porvenir, Milenio Diario o El
Norte, a elección del accionante. El primero de
los edictos deberá publicarse el primer día del
plazo mencionado y el segundo al noveno día.
No deberán mediar menos de 5 cinco días entre
la publicación del último edicto y la almoneda
fijada. 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 distancia
con el programa Microsoft Teams. (3) Las audi-
encias a distancia celebradas por videoconferen-
cia serán grabados y se publicaran en el expedi-
ente electrónico. En cualquier caso, al terminar
la audiencia a distancia y sin perjuicio de las for-
malidades 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 inter-
vinieron 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 corresponda. (4)
Pasaporte expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores, credencial para votar
expedida por el Instituto Nacional Electoral
(antes Instituto Federal Electoral), cédula profe-
sional 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 documen-
to migratorio que corresponda emitido por la
autoridad competente, el certificado de matricula
consular expedido por la Secretaría de
Relaciones Exteriores o, en su caso por la ofici-
na consular de la circunscripción donde se
encuentre el connacional.

LA C. SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 

DEL JUZGADO DE MENOR CUANTÍA DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL 

EN EL ESTADO
LIC. CYNTHIA JAZMIN MAYORGA

CAMARILLO.
(oct 27 y nov 11)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado de Oralidad
Mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado,
Expediente 3694/2020.
A las 11:30 once horas con treinta minutos del día
15 quince de Diciembre del año 2022 dos mil
veintidós, ante el Juzgado de Oralidad Mercantil
del Primer Distrito Judicial del Estado, bajo el
expediente judicial número 3694/2020, relativo al
juicio oral mercantil promovido por Omar
Maldonado González, apoderado de Banco
Santander México, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander
México (antes Santander Vivienda, Sociedad
Anónima de Capital Variable Sociedad Financiera
de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo
Financiero Santander México), quien a su vez es
apoderada de Banco Invex, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero, en su carácter de fiduciario del
Fideicomiso de administración, fuente de pago y
garantía identificado con el número 801, en con-
tra de Esperanza del Carmen Rodríguez Mireles y
Héctor Osbaldo Sierra Esquivel, en que se actúa;
tendrá verificativo en la Segunda Sala de
Subastas, ubicada en el piso 2 del Centro de
Justicia Civil y Mercantil, sito en calle Matamoros,
número 347, esquina con Pino Suárez, en el
Centro de Monterrey, Nuevo León, la audiencia de
remate en pública subasta y primera almoneda,
de los derechos que le corresponden a los
demandados Esperanza del Carmen Rodríguez
Mireles y Héctor Osbaldo Sierra Esquivel, del bien
inmueble cuyos datos de registro son: Inscripción
1930, Volumen 157, Libro 78, Sección Propiedad,
Unidad Guadalupe, de fecha 18 de junio de 2013.
Con las siguientes medidas y colindancias: LOTE
DE TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 12
– DOCE DE LA MANZANA NÚMERO 195 –
CIENTO NOVENTA Y CINCO, DE LA COLONIA
LOS FAISANES SECTOR EL DORADO, UBICA-
DO EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.,
EL CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE
100.320 M2 – CIEN PUNTO TREINTA Y DOS
METROS CUADRADOS Y CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 7.600 MTS SIETE METROS
CON SESENTA CENTÍMETROS Y CERO
MILÍMETROS, A COLINDAR CON LA CALLE
FAISÁN BARRIDA, CON LA QUE DA FRENTE;
AL SUROESTE MIDE 13.200 MTS. TRECE MET-
ROS CON VEINTE CENTÍMETROS Y CERO
MILÍMETROS, A COLINDAR CON EL LOTE NO.
11 ONCE; AL SURESTE MIDE 7.600 MTS SIETE
METROS CON SESENTA CENTÍMETROS Y
CERO MILÍMETROS A COLINDAR CON LOTE
NO. 16 Y 15 DIECISÉIS Y QUINCE; AL
NORESTE MIDE 13.200 MTS TRECE METROS
CON VEINTE CENTÍMETROS Y CERO
MILÍMETROS, A COLINDAR CON EL LOTE NO.
13 – TRECE. LA MANZANA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NOROESTE CON CALLE FAISÁN BARRIDA,
AL SUROESTE CON FAISÁN DORADO, AL
SURESTE CON FAISÁN LINEADO Y AL
NORESTE CON CALLE FAISÁN IMPERIAL. EL
TERRENO DESCRITO TIENE COMO MEJORAS
LA FINCA MARCADA CON EL NÚMERO 2023
(DOS MIL VEINTITRÉS) DE LA CALLE FAISÁN
BARRIDA, COLONIA LOS FAISANES SECTOR
EL DORADO, MUNICIPIO DE GUADALUPE,
NUEVO LEÓN. Sirviendo como postura legal
respecto del inmueble la cantidad de $737,333.33
(setecientos treinta y siete mil trescientos treinta y
tres pesos 33/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor pericial
del predio, el cual asciende a la cantidad de
$1´106,000.00 (un millón ciento seis mil pesos
00/100 moneda nacional), acorde al dictamen
rendido por el perito designado en autos. De con-
formidad con el artículo 1412 del Código de
Comercio. Consecuentemente, convóquese a
postores por medio de edictos, los cuales deberán
publicarse dos veces en los periódicos “El Milenio
Diario”, “El Norte”, “El Porvenir” o “El Horizonte”
que se editan en ésta ciudad, a elección del accio-
nante, entendiéndose que entre la primera y la
segunda publicación deberán mediar un lapso de
9 nueve días; en la inteligencia de que la última
publicación deberá realizarse por lo menos 5
cinco días antes a la fecha de celebración de la
audiencia de remate, de conformidad con el arábi-
go 1411 del Código de Comercio. Se exhorta las
partes a que se sumen a las acciones preventivas
decretadas para evitar o limitar la propagación del
virus SARS-CoV2. Por tanto, se hace de su
conocimiento que la citada audiencia, de igual
forma, será celebrada por medio de videoconfer-
encia en el software “Microsoft Teams”
(https://www.microsoft.com/es-mx/microsoft-
365/microsoft-teams/group-chat-software), a la
cual podrán incorporarse por medio de un sistema
de cómputo, telefonía celular o cualquier otro
análogo en la siguiente liga web: 

https://teams.microsoft.com/I/meetup-join/19
%3ameeting_MDBhOWE2MzltYmQ5ZC00Nzdm
LTg5MzYtMjRiODk5MzM2ODNi%40thread.v2/0?

context=%7b%22Tid%22%3a%2250630208-
4160-4974-a5c0-4c8748328daa%22%2c%22Oid

%22%3a%224d7d7075-021d-402f-9a6b-
4540813c8557%22%7d 

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

LICENCIADA MÓNICA PATRICIA JUANES
OROZCO.

LA SECRETARIO ADSCRITA A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DEL
JUZGADO DE ORALIDAD MERCANTIL DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 

(oct 27 y nov 11)

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 vein-
tiuno se admitió a trámite el expediente 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, posterior-
mente, en virtud de que no fue posible su local-
ización, 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 real-
izado al demandado señor Daniel Correa
Montoya y/o Daniel Correa, a través de edictos,
mismos que se publicaran por 03-tres veces con-
secutivas 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 térmi-
no de 09-nueve días acuda al local de éste
Juzgado, a producir contestación a la demanda
instaurada en su contra, oponiendo las excep-
ciones y defensas legales de su intención,
quedando para tal efecto, a disposición de la
parte reo la copia simple de demanda y docu-
mentación acompañada a la misma, así como el
escrito de ampliación, en este Honorable Recinto
Oficial; en el entendido, que dicha notificación sur-
tirá sus efectos a los 10- diez días, contados
desde el siguiente al de la última publicación efec-
tuada. Asimismo, prevéngase al referido Daniel
Correa Montoya y/o Daniel Correa, a fin de que
señale domicilio convencional para efecto de oír y
recibir todo tipo de notificaciones, mismo que
podrá estar ubicado en cualquiera de los municip-
ios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe,
Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, apercibiendo a
dicha persona, que en caso de no hacerlo así, las
subsecuentes notificaciones de carácter personal,
se le realizarán por medio de instructivo fijado en
la tabla de avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 68 y 73 del Código
Adjetivo a la materia. DOY FE. 

IRENE ROCHA VELÁZQUEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL

(nov 9, 10 y 11)

EDICTO
A las 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
noviembre de 2022 dos mil veintidós, en el local
de este Juzgado Primero de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado dentro
del expediente número 137/2016, relativo al juicio
oral mercantil promovido actualmente por Víctor
Hugo González Villarreal en su carácter de
apoderado general para pelitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte en contra de Juan Antonio Hernández,
tendrá verificativo la Audiencia de Remate en
Pública Subasta y Primera Almoneda, respecto
del bien inmueble embargado en autos propiedad
de la parte demandada, consistente en el: Lote de
terreno marcado con el número 9 nueve, de la
manzana 259 doscientos cincuenta y nueve del
Fraccionamiento VISTAS DEL RIO, QUINTO
SECTOR, con una superficie total de 90.00 MET-
ROS CUADRADOS,  ubicado en el Municipio de
Juárez Nuevo León, el cual tiene los siguientes
rumbos y colindancias: AL NOROESTE mide
15.000 metros a colindar con el lote 08; AL
SURESTE mide 15.000 metros a colindar con el
lote número 10; AL NORESTE mide 6.000 metros
a dar frente a la calle Circuito Vista del Rosal; y AL
SUROESTE mide 6.000 metros a colindar con el
lote número 24. Las calles que circundan la man-
zana son las siguientes: AL NOROESTE Avenida
Vista del Oriente; AL SURESTE con Circuito Vista
del Rosal; AL NORESTE con Circuito Vista del
Rosal, y AL SUROESTE con Circuito Vista del
Rosal. Teniendo como mejoras la finca marcada
con el numero 317 (trescientos diecisiete) de la
calle Circuito Vista del Rosal, del mencionado
Fraccionamiento. Bajo los datos de inscripción
bajo el número de inscripción números 8444, vol-
umen 84, libro 85, sección I Propiedad, unidad
Juárez, de fecha 8 ocho de noviembre de 2011
dos mil once. Ahora bien, en cuanto a la postura
legal, en relación al avalúo rendido por el perito
designado por la parte actora, se fija la cantidad
de $352,000.00 (trescientos cincuenta y dos mil
pesos 00/100 moneda nacional) y al aplicar sim-
ples operaciones matemáticas como la multipli-
cación y la división, obtenemos que las 2 dos ter-
ceras partes de dicha cantidad su tasación
asciende a $234,666.66 (doscientos treinta y cua-
tro mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional) y será esta la cantidad que se
tomara como postura legal para iniciar la puja; al
efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles, en un periódico de mayor circulación en
la entidad, corno lo son "El Norte", "Milenio" o el
"El Porvenir", a elección del ejecutante. 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
reduciría 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 postores
interesados en intervenir en la subasta de refer-
encia, consignar previamente, mediante certifica-
do de depósito, cuando menos la cantidad equiv-
alente al 10% (diez por ciento) del valor emitido
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 26 veintiséis de octubre de 2022 dos mil vein-
tidós. 

LICENCIADO JUAN MANUEL GONZÁLEZ
VELÁZQUEZ 

SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO.

(oct 27 y nov 11)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 29 veintinueve de septiembre del 2022 dos
mil veintidós, Ante Mí, Licenciado CARLOS
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Titular de
la Notaría Pública número 130 ciento treinta, con
ejercicio en este Primer Distrito, COM-
PARECIERON: Los señores BLANCA ALICIA
GUERRA GARCÍA, ALBERTO GUERRA
GARCÍA, MARÍA MARICELA GUERRA GARCÍA,
JOSÉ FRANCISCO GUERRA GARCIA, JUAN
ANTONIO JAIME GUERRA GARCIA, ANA
MARÍA GUERRA GARCÍA y LUIS GERARDO
GUERRA GARCÍA y los señores PEDRO RODRI-
GO GUERRA LEAL y DANIEL ALEJANDRO
GUERRA LEAL estos últimos en su carácter de
hijos del señor PEDRO GUERRA GARCÍA hijo
premuerto de la Autora de la Sucesión a INICIAR
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
LORENZA GARCÍA ALANIS y/o LORENZA
GARCÍA ALANIS DE GUERRA y/o LORENZA
GARCÍA ALANIS VIUDA DE GUERRA quien falle-
ció en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, el
día 24 veinticuatro de julio del 2022 dos mil vein-
tidós, según lo acreditan con el Acta de Defunción
numero 9759 nueve mil setecientos cincuenta y
nueve, Libro 49 cuarenta y nueve, de fecha 25
veinticinco de julio del 2022 dos mil veintidós, lev-
antada por el C. Oficial 10° Décimo del Registro
Civil en Monterrey, Nuevo León, exhibiendo así
mismo el primer testimonio de la Escritura Pública
número 25,436 veinticinco mil cuatrocientos trein-
ta y seis, de fecha 25 veinticinco de julio de 1990
mil novecientos noventa, pasada ante la fe del
Licenciado Jesús Montaño García, en ese
entonces Notario Titular de la Notaría Pública
número 60 sesenta, que ejerció en este Primer
Distrito, en el cual designa como Únicos y
Universales Herederos a sus hijos los señores
BLANCA ALICIA GUERRA GARCÍA, ALBERTO
GUERRA GARCÍA, MARÍA MARICELA GUERRA
GARCÍA, JOSÉ FRANCISCO GUERRA GARCÍA,
JUAN ANTONIO JAIME GUERRA GARCÍA, ANA
MARIA GUERRA GARCÍA, LUIS GERARDO
GUERRA GARCÍA y PEDRO GUERRA GARCÍA,
por partes iguales (este último acaecido el día 3
tres de diciembre del 2020 dos mil veinte, en esta
ciudad) y en virtud del fallecimiento previo del
heredero, comparecen en este acto sus hijos los
señores PEDRO RODRIGO GUERRA LEAL y
DANIEL ALEJANDRO GUERRA LEAL y como
Albacea al señor JUAN ANTONIO JAIME GUER-
RA GARCÍA. Los Herederos hacen constar que
aceptan la herencia en tanto el señor JUAN
ANTONIO JAIME GUERRA GARCÍA el cargo de
Albacea conferido y con tal carácter procederá a
formular el Inventario de los bienes de la heren-
cia. Al efecto, en los términos de los artículos 881
ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se inicia en forma
Extrajudicial con intervención del suscrito Notario,
la Sucesión Testamentaria a bienes de la señora
LORENZA GARCÍA ALANIS y/o LORENZA
GARCÍA ALANIS DE GUERRA y/o LORENZA
GARCÍA ALANÍS VIUDA DE GUERRA, dándose a
conocer las declaraciones de los comparecientes
por medio de dos publicaciones que se harán de
10 diez en 10 diez en el diario "El Porvenir" que se
edita en esta ciudad. Monterrey, N.L., 24 de
octubre del 2022.  Atentamente

LIC. CARLOS MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 130
MONTERREY, N.L., MEXICO.

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 12-doce de Octubre del 2022-dos mil
veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037/ 8158/ 2022, se presentaron en
esta Notaría el señor LUGARDO VILLAGÓMEZ
DE LA PAZ, por sus propios derechos y en su
carácter de Albacea de las Sucesiones de los
señores HERIBERTO VILLAGOMEZ DE LA PAZ
y JOSÉ ELÍAS VILLAGOMEZ DE LA PAZ y la
señora BLANCA ESTHELA VILLAGÓMEZ DE LA
GARZA, en su carácter de Apoderada General de
la señora ALEIDA VILLAGÓMEZ DE LA GARZA,
ALBACEA de la Sucesión del señor HUMBERTO
JAIME VILLAGOMEZ DE LA PAZ, denunciado la
SUCESIÓN INTESTADA de ORALIA VIL-
LAGOMEZ DE LA PAZ, MARÍA DE JESÚS DE LA
PAZ DE LA PAZ y MARÍA DE LOS ANGELES DE
LA PAZ DE LA PAZ.. Exhibieron las Actas de
Defunciones de las de cujus y Acta Fuera de
Protocolo número 48,746 (cuarenta y ocho mil
setecientos cuarenta y seis), pasada ante la fe del
Licenciado Francisco González Salazar, Notario
Público, Titular de la Notaría Pública número 68-
sesenta y ocho, con ejercicio en el Séptimo
Distrito Registral del Estado, con residencia en
Montemorelos, Nuevo León, en donde se dio ini-
cio a dichas Sucesiones. Se reconoce como
ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS a las
SUCESIONES de los señores HERIBERTO VIL-
LAGOMEZ DE LA PAZ, JOSÉ ELÍAS VIL-
LAGOMEZ DE LA PAZ y HUMBERTO JAIME VIL-
LAGOMEZ DE LA PAZ, así como al señor
LUGARDO VILLAGÓMEZ DE LA PAZ por sus
propios derechos; se otorga el cargo de
ALBACEA al señor LUGARDO VILLAGÓMEZ DE
LA PAZ.  Con fundamento en lo dispuesto en el
párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que los
herederos aceptan la herencia y el ALBACEA su
cargo.
Monterrey, N. L., a 12 de Octubre del 2022.-

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTIZ.

CEOG-741028-BQ0.-
(nov 1 y 11)

EDICTO 
A las 12:00 doce horas del día 28 veintiocho de
noviembre del 2022 dos mil veintidós, tendrá
verificativo en el local de este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado, dentro del expediente
judicial número 1415/2013, relativo al Juicio
Ejecutivo Mercantil, promovido por Melissa
Anahí Ramírez Nájera, en contra de Diana
Araceli Polo Torres; la audiencia de venta judi-
cial mediante remate en pública subasta y
segunda almoneda, respecto del bien inmueble
embargado en autos, consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON LA LETRA B
CUENTA CON UNA SUPERFICIE PRIVATIVA
DE DESPLANTE DE 35.225 M2. TREINTA Y
CINCO METROS DOSCIENTOS VEINTICINCO
MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFICIE DE
PATIO DE SERVICIO Y JARDÍN DE 50.575 M2.
CINCUENTA METROS QUINIENTOS SETEN-
TA Y CINCO MILÍMETROS CUADRADOS,
SUPERFICIE DE COCHERA DE 16.200 M2.
DIECISEIS METROS DOSCIENTOS MILIMET-
ROS CUADRADOS, SUPERFICIE PRIVATIVA
DE 102.00 M2, CIENTO DOS METROS
CUADRADOS, SUPERFICIE EXCEDENTE DE
18.00 M2. DIECIOCHO METROS CUADRA-
DOS; SUPERFICIE COMÚN DE 24.00 M2.
VEINTICUATRO METROS CUADRADOS.
SUPERFICIE TOTAL POR VIVIENDA DE
144.00 M2. CIENTO CUARENTA Y CUATRO
METROS CUADRADOS, PORCENTAJE DE
INDIVISOS DE 30.769% TREINTA PUNTO
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE POR
CIENTO; SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN
DE 69.575 M2. SESENTA Y NUEVE METROS
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILIMET-
ROS CUADRADOS, LA CUAL SE DESCRIBE
DE LA SIGUIENTE MANERA: FINCA MARCA-
DA CON EL NÚMERO 638-B SEISCIENTOS
TREINTA Y OCHO GUION B, DE LA CALLE
CIRCUITO HACIENDA DE SACRAMENTO,
CONSTRUIDA SOBRE UN LOTE DE TER-
RENO MARCADO CON EL NUMERO 86
OCHENTA Y SEIS, DE LA MANZANA NUMERO
18 DIECIOCHO, LA CUAL CUENTA CON UNA
SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 69.575
SESENTA Y NUEVE METROS QUINIENTOS
SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS Y
LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDAN-
CIAS: AL NORTE MIDE 6.00 SEIS METROS Y
COLINDA CON EL ÁREA COMÚN; AL SUR
MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA CON EL
LOTE NUMERO 113 CIENTO TRECE; AL ORI-
ENTE MIDE 20.00 VEINTE METROS Y COLIN-
DA CON LA VIVIENDA MARCADA CON LA
LETRA "A" Y AL PONIENTE MIDE 20.00
VEINTE METROS Y COLINDA CON LA
VIVIENDA MARCADA CON LA LETRA "C",
cuyos datos de registro son: Número 2939,
Volumen 77, libro 30, Sección I Propiedad,
Unidad Juárez, Nuevo León, de fecha 01 uno
de junio 2004 dos mil cuatro. Convocando a
postores por medio de Edictos, los cuales
deberán publicarse por tres veces dentro del
término de nueve días, tanto en el Periódico
Oficial del Estado (atendiendo a la periodicidad
de la edición del mismo conforme al artículo 6
de la Ley que lo rige, pero sin contravenir la
forma de publicación que estableció el legis-
lador), en el periódico “El Porvenir” o "El Norte"
a elección de la accionante (en cualquiera de
esos dos rotativos en días naturales respetan-
do esa fórmula, luego que no existe impedi-
mento para ello al no constituir una actuación
judicial) y en los estrados del Juzgado
(respectando esa fórmula en días hábiles,
luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días),
entendiéndose que el primero de los anuncios
habrá de publicarse el primer día del citado
plazo y el tercero el día noveno, pudiendo efec-
tuarse el segundo de ellos en cualquier tiempo.
Sirviendo como postura legal para la audiencia
de remate en pública subasta y segunda
almoneda la cantidad de $457,800.00 (cuatro-
cientos cincuenta y siete mil ochocientos pesos
00/100 M.N.), que corresponde a las dos ter-
ceras partes del valor avalúo actualizado,
menos el 10% diez por ciento a que se refiere
el artículo 475 del Código Federal de
Procedimientos Civiles, aplicado supletoria-
mente al Código de Comercio, esto es, del valor
tasado por el perito que asciende a
$780,000.00 (setecientos ochenta mil pesos
00/100 M.N.), se obtuvo las dos terceras
partes, resultando el importe de $520,000.00
(quinientos veinte mil pesos 00/100 M.N.),
deduciéndose a su vez el monto de $52,000.00
(cincuenta y dos mil pesos 00/100 M.N.), que
corresponde al citado diez por ciento, resultan-
do la cantidad inicialmente citada. Así mismo,
se hace del conocimiento que aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
referido remate deberán consignar el 10%-diez
por ciento del valor del bien inmueble que se
remata. Al efecto la Secretaría de este Juzgado
Primero Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto
Distrito Judicial en el Estado les proporcionará
mayores informes a los interesados.- 
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, A 27
DE OCTUBRE DEL 2022. 

EL CIUDADANO SECRETARIO DEL 
JUZGADO PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL

Y FAMILIAR DEL QUINTO DISTIRITO
JUDICIAL. 

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ.

(nov 8, 11 y 16)

EDICTO 
Se señalan las 13:00 trece horas del 17 diecisi-
ete de noviembre de 2022 dos mil veintidós, a
fin de que tenga verificativo mediante videocon-
ferencia, la venta judicial en pública subasta del
bien inmueble objeto del presente juicio, mismo
que se describe a continuación: Lote de terreno
marcado con el número 45 (cuarenta y cinco)
de la manzana número 641 (seiscientos
cuarenta y uno), del fraccionamiento MISION
REAL, Segundo Sector, Primera Etapa, ubicado
en el municipio de Apodaca, Nuevo León, con
una superficie total de 96.00 m2 (noventa y seis
metros cuadrados), y las siguientes medidas y
colindancias: al SUROESTE mide 16m
(dieciséis metros), a colindar con el lote 46
(cuarenta y seis); al NORESTE mide 16m
(dieciséis metros) a colindar con el lote 44
(cuarenta y cuatro); al SURESTE mide 6.00m
(seis metros) a dar frente con la calle PICAS-
SO; al NOROESTE mide 6.00m (seis metros), a
colindar con el lote 02 (dos) y 03 (Tres).- La
manzana de referencia se encuentra circunda-
da por las siguientes calles: al SUROESTE con
DURERO; al NORESTE con AVE.VILLA DE
SAN CARLOS; al SURESTE con PICASSO, y
al NOROESTE con REMBRANT. El terreno
antes descrito tiene como mejoras que le
pertenecen y forman parte del mismo, la finca
marcada con el número 403, de la calle PICAS-
SO del Fraccionamiento MISION REAL,
Segundo Sector, Primera Etapa, en Apodaca,
Nuevo León, y comprende todo cuanto le corre-
sponda y se encuentre dentro de los linderos de
dicho terreno. En la inteligencia que los datos
de registro de dicho bien inmueble son: Número
8504, volumen 85, libro 341, sección I
Propiedad, unidad Apodaca, de fecha 27 vein-
tisiete de noviembre de 2006 dos mil seis. Por
lo cual convóquese a postores por medio de
edictos los cuales deberán publicarse dos
veces, una cada tres días en cualquiera de los
periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, en
el Boletín Judicial y en los estrados de este juz-
gado. Por lo cual convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio
Diario o Periódico ABC, a elección del ejecu-
tante, en el Boletín Judicial y en los estrados de
este juzgado. Siendo el valor del bien inmueble
antes mencionado, la cantidad de $349,000.00
(trescientos cuarenta y nueve mil pesos 00/100
moneda nacional), de acuerdo al avalúo pericial
que obra en autos, fijándose como postura
legal para dicho bien la cantidad de
$232,666.66 (doscientos treinta y dos mil sei-
scientos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad antes mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licita-
dores consignar previamente en la Secretaría
de Finanzas y Tesorería General del Estado,
una cantidad igual por lo menos al 10% diez por
ciento efectivo del valor de los bienes, que sirva
de base para el remate, sin cuyo requisito no
serán admitidos, la cual se devolverá a sus
respectivos dueños acto continuo al remate,
excepto la que corresponda al mejor postor, la
cual se reservará en depósito como garantía
del cumplimiento de su obligación, y en su
caso, como parte del precio de la venta, lo ante-
rior de conformidad con el artículo 535 del códi-
go de procedimientos civiles. Al efecto, en la
secretaría de este juzgado mediante el número
telefónico 81 2020 6150 se proporcionará
mayor información a los interesados y ahí
mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente
judicial número 589/2016, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Armando
Domínguez Lara. 

MISAEL RODRIGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(nov 8 y 11)

EDICTO 
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el
Juzgado Tercero de lo Civil del Primer Distrito
Judicial en el Estado, a las 12:30 doce horas con
treinta minutos del día 24 veinticuatro de noviem-
bre del año 2022 dos mil veintidós, tendrá verifica-
tivo la Audiencia de Remate en Pública Subasta y
Primera Almoneda del bien inmueble objeto de la
garantía hipotecaria dentro de los autos del expe-
diente judicial número 795/2016, relativo al juicio
ordinario civil promovido por Pedro Luis Jesús
Salazar Tamez, en su carácter de apoderado gen-
eral para pleitos y cobranzas del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores en contra de Laura Margarita
González Cruz, el cual a continuación se describe:
Declara "LA FIDUCIARIA", a través de su repre-
sentante que es legitima titular de la propiedad
fiduciaria del lote de terreno ubicado en el
Fraccionamiento Los Pilares, Primer Sector, Etapa
1 (uno) mismo que a continuación de relaciona:
Lote de terreno marcado con el número 2 (dos) de
!a manzana número 83 (ochenta y tres) del
Fraccionamiento Los Pilares, Primer Sector, Etapa
1 (uno), ubicado en el municipio de Salinas
Victoria, el cual tiene una superficie total de 90.00
M2 (noventa metros cuadrados), con las siguientes
medidas y colindancias: al Noroeste mide 6.00 mts
(seis metros) a dar frente con la calle Galeana: al
Sureste mide 6.00 mts (seis metros) a colindar con
parte de los lotes número 8 (ocho) y 5 (cinco): Al
Noreste mide 15.00 mts (quince metros) a colindar
con el lote número 3 (tres): Al Suroeste mide 15.00
mts (quince metros) a colindar con el lote número
1 (uno). La manzana de referencia se encuentra
circundada por las siguientes calles: Al Noroeste.
Galeana: Al Noreste. Allende, Al Sureste. El
Cercado: Al Suroeste. Grutas de García. Teniendo
como mejoras la finca marcada con el número 103
(ciento tres), de la calle Galeana, del mencionado
Fraccionamiento. Cuyos datos de registro son:
número 539, Volumen 75, Libro 22, sección I
propiedad, unidad Salinas Victoria de fecha 1 de
marzo de 2010. Al efecto convóquese a postores
publicándose edictos dos veces, uno cada tres
días en el Boletín Judicial, en la Tabla de Avisos de
éste Juzgado, así como en un periódico de los de
mayor circulación, quedando a elección del intere-
sado esto último el hacer la publicación en el Diario
el Porvenir, periódico El Norte, en el periódico
Milenio Diario de Monterrey o el ABC de Monterrey.
Siendo el valor del inmueble antes mencionado la
cantidad de $311,400.00 (trescientos once mil cua-
trocientos pesos /100 moneda nacional), de acuer-
do con el avalúo que obra en autos. Sirviendo
como postura legal para dicho bien la cantidad de
$207,600.00 (doscientos siete mil seiscientos
pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde
a las dos terceras partes del valor del bien inmue-
ble, según avalúo rendido por el perito designado
por la parte actora. Para intervenir en la diligencia
los postores deberán exhibir previamente el 10%
diez por ciento del valor del bien que sirva de base
para el remate, entendiéndose por tal el valor de la
postura legal, por lo que dicho importe correspon-
derá a la cantidad de $20,760.00 (veinte mil sete-
cientos sesenta pesos 00/100 moneda nacional);
En la inteligencia de que tratándose de apodera-
dos o representantes de personas físicas o
morales, a fin de que pueda participar como pos-
tores, deberán acompañar poder otorgado en los
términos de los artículos 2448 y 2481 del Código
Civil para el Estado de Nuevo León, esto es, que
contenga cláusula especial para intervenir en las
subastas judiciales, tal y como lo establece el
artículo 536 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado, Al efecto, la Secretaría de
éste Juzgado les proporcionará mayores informes
a los interesados, esto de conformidad con el
artículo 535 del código procesal civil en consulta.-
DOY FE. 

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL 
(nov 8 y 11)

EDICTO
A las 12:30 doce horas con treinta minutos del día
14 catorce de noviembre del 2022 dos mil vein-
tidós, en el local de este Juzgado Segundo Mixto
de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, con residencia en la ciudad de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, dentro de los autos del
expediente judicial número 69/2021 relativo al
juicio ordinario civil promovido actualmente por
Angélica Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter
de apoderada general para pleitos y cobranzas
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores, en contra de Ramiro
Damián Hernández Torres, se ordenó el desa-
hogo de la audiencia de remate en pública subas-
ta y primera almoneda el bien inmueble embarga-
do en autos dentro del contrato base de la acción,
consistente en: “LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 36 (TREINTA Y SEIS), DE LA
MANZANA NÚMERO 296 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y SEIS), DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, CUARTO SECTOR, UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMÉNEZ,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE TOTAL
DE 90.00 M2 (NOVENTA METROS CUADRA-
DOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS
METROS), A COLINDAR CON EL LOTE 3
(TRES), AL SUROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS
METROS), A DAR FRENTE A LA CALLE RIO
MURRAY; AL SURESTE MIDE 15.00 MTS
(QUINCE METROS), A COLINDAR CON EL
LOTE 35 (TREINTA Y CINCO); Y AL NOROESTE
MIDE 15.00 MTS (QUINCE METROS), A COLIN-
DAR CON EL LOTE 37 (TREINTA Y SIETE). LA
MANZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA
CIRCUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES:
AL NORESTE, RIO INDO; AL SUROESTE RÍO
MURRAY; AL SURESTE, AVENIDA RIO BELLO;
Y AL NOROESTE, RÍO GANGES. EN EL LOTE
DE TERRENO ANTES DESCRITO, SE ENCUEN-
TRA EDIFICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 904 (NOVECIENTOS CUATRO), DE
LA CALLE RÍO MURRAY DEL FRAC-
CIONAMIENTO BELLA VISTA 4° SECTOR, EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA, NUEVO
LEÓN.; y cuyos datos de registro son: Inscripción
número 1172, Volumen 93, Libro 12, Sección
Propiedad, Unidad Cadereyta, con fecha 15 de
mayo del 2009. Al efecto, convóquese a postores
por medio de edictos los cuales deberán publi-
carse por 02 dos veces, una cada tres días, en el
boletín judicial, en la tabla de avisos de este juz-
gado, así como en el periódico de elección de la
parte actora, pudiendo ser en su caso "Milenio
Diario", "El Porvenir" o "El Norte", (únicamente en
los periódicos antes mencionados las publica-
ciones deberán efectuarse en días naturales
respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
juzgado y boletín judicial, respetando esa fórmula
en días hábiles, luego que al intervenir el
Fedatario de la adscripción debe practicarse en
esos días, en la inteligencia de que el primero de
los anuncios habrá de publicarse el primer día del
citado plazo y el segundo al tercer día siguiente;
la almoneda que se ordena tendrá como base
para el remate la cantidad $238,000.00 (doscien-
tos treinta y ocho mil pesos 00/100 moneda
nacional), correspondiente al valor pericial arroja-
do por el avalúo rendido en juicio, siendo la pos-
tura legal la cantidad de $158,666.66 (ciento cin-
cuenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente
a las dos terceras partes de la cantidad anterior-
mente mencionada. Haciendo del conocimiento
que a los interesados se les proporcionara mayor
información en la Secretaría de éste Juzgado,
debiendo exhibir los postores interesados en par-
ticipar en el remate un certificado de depósito que
ampare el 10% diez por ciento de la suma que
sirve como base para el remate, sin cuyo requisi-
to no serán admitidos en dicha subasta y además
deberán manifestar en su escrito de comparecen-
cia la postura legal que ofrece. Por otro lado, se
hace de conocimiento de las partes, sus repre-
sentantes o sus abogados, así como a los pos-
tores interesados, que debido a las acciones
extraordinarias implementadas por la Secretaría
de Salud en el Estado de Nuevo León, respecto al
el fenómeno de salud pública generado por la
pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19),
quedan obligado a observar todas las medidas y
recomendaciones del sector salud relacionadas
con la emergencia sanitaria generado por dicha
pandemia, tales como la revisión de temperatura
corporal al momento de entrar a las instalaciones
de dicho Recinto Judicial, aplicarse gel antibacte-
rial, el uso adecuado cubre bocas, durante el
desahogo de la diligencia.- Doy fe.- 

EFRAÍN ISAÍAS HERNÁNDEZ GUZMÁN 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DE PRIMERA INSTANCIA DEL QUINTO 

DISTRITO JUDICIAL
(nov 8 y 11)

AVISO 
En fecha 08 ocho de Septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se denunció en esta Notaría a mi cargo,
en acta fuera de protocolo número 007/73626/22,
la Sucesión Legítima por Vía Extrajudicial de la
señora MA. ESTHER MONTESCO VILLAGRAN.
El heredero me exhibió la partida de defunción,
aceptaron la herencia y reconocieron sus dere-
chos hereditarios. Fue nombrado Albacea al Sr.
JUAN DIEGO PEREZ LARA, quien manifestó que
ya procede a formular el inventario, de conformi-
dad al artículo 882 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León.  Linares,
Nuevo León, a 14 de Septiembre de 2022. 

LIC. MANUEL JOSÉ PEÑA DORIA
NOTARIO PÚBLICO EN EJERCICIO 

TITULAR DE LA NOTARIA NÚMERO 7 
(nov 1 y 11)

EDICTO 
En el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en el Estado, dentro de los autos
del expediente judicial número 64/2020, relativo
al juicio ordinario civil, promovido por Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores -INFONAVIT-, por conducto de su
representante legal, en contra de Rosa María
Ávalos Escobedo y Simón Campos Zúñiga, por
auto dictado el 30 treinta de septiembre de 2022
dos mil veintidós, se ordenó sacar a la venta en
pública subasta y primera almoneda, el siguiente
bien inmueble objeto de la garantía hipotecaria
señalada en el contrato base de la acción, con-
sistente en: Lote de terreno marcado con el
número 4625 (sesenta y dos) de la manzana
número 89 (ochenta y nueve), del fraccionamien-
to ALIANZA REAL, ubicado en el municipio de El
Carmen, Nuevo León, teniendo una superficie
total de 90.00 M2 (noventa metros cuadrados),
con las siguientes medidas y colindancias: al
Noreste mide 6.00 (seis metros), y dar frente a la
Avenida Sinaloa; al Suroeste mide 6.00 (seis
metros), y colindar con el lote número 11 (once);
al Sureste mide 15.00 (quince metros) y colinda
con el lote numero 63 (sesenta y tres); y al
Noroeste mide 15.00 (quince metros) y colinda
con el lote numero 61 (sesenta y uno); La man-
zana de referencia se encuentra circundada por
las siguientes calles: al Noreste Avenida Sinaloa;
al Suroeste calle Guasave; al Sureste calle Rio
Tamazula y al Noroeste con límite de frac-
cionamiento y Avenida 20 de noviembre. El ter-
reno descrito tiene como mejoras que la finca
marcada con el número 221 (doscientos vein-
tiuno) de la Avenida Sinaloa, del Fraccionamiento
indicado, construida por cuenta y orden de la
FIDEICOMITENTE “B”. Dicho inmueble se
encuentra inscrito bajo los siguientes datos:
número 587, volumen 55, libro 24, sección
Propiedad, unidad El Carmen, del 15 quince de
abril de 2010 dos mil diez. Sirviendo como
Postura Legal la cantidad de $216,000.00
(doscientos dieciséis mil pesos 00/100 moneda
nacional) que corresponde a las dos terceras
partes del avalúo rendido por el perito de la parte
actora, el cual asciende a la cantidad de
$324,000.00 (trescientos veinticuatro mil pesos
00/100 moneda nacional). Venta que deberá
anunciarse 2 dos veces una cada tres días, fiján-
dose edictos en la tabla de avisos de este juzga-
do, y tomando en consideración que el valor del
citado inmueble pasa de las cincuenta cuotas,
con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordena-
do en el artículo 468 del ordenamiento procesal
en consulta, publíquense edictos en el Boletín
Judicial del Estado, y en un periódico de los de
mayor circulación que se edita en la ciudad como
lo son el Porvenir, Milenio Diario, el Norte o
Periódico ABC. Al efecto, esta autoridad tiene a
bien autorizar el desahogo de la audiencia de
remate en comento, mediante audiencia a distan-
cia, con la comparecencia personal de las partes
y postores que deseen comparecer a través de
videoconferencia, señalándose para ello las
14:00 catorce horas del 28 veintiocho de noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós, habilitándose el
uso de las herramientas tecnológicas necesarias
para tal fin, ello en términos de lo previsto en los
artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del Acuerdo General
Conjunto 8/2020-II y demás relativos, en relación
con el acuerdo 13/2020-II, así como del ordinal
468 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Nuevo León. Asimismo, es importante
hacer del conocimiento de las partes y postores,
que para intervenir en la audiencia de remate
señalada a través de videoconferencia deberán
contar con un dispositivo electrónico que permita
la trasmisión de audio y video vía internet.
Asimismo, las partes deberán proporcionar a la
secretaría del juzgado a mi cargo, una dirección
de correo electrónico para crear el enlace respec-
tivo. Esto último se deberá realizar con por lo
menos 3 tres días antes de la celebración de la
audiencia a través de esta vía. En caso de que
alguna de las partes o postores no cuente con lo
anterior, tiene la opción de comparecer, junto a
su abogado, vía remota en la sala de audiencias
de este juzgado, en donde se les proporcionará
un equipo de cómputo para llevar la conexión con
la otra parte y personal del juzgado que llevará a
cabo la audiencia a distancia. Lugar ubicado en
la calle Matamoros número 347, esquina con
Pino Suárez, en la zona centro de Monterrey,
Nuevo León; en donde se garantizará que se
cumplan estrictamente las medidas y recomen-
daciones del sector salud relacionadas con el
virus SARS-CoV2 (COVID-19); y se contará,
además, con filtros sanitarios con toma de tem-
peratura corporal y aplicación de gel antibacterial
al ingreso, sanitización del lugar, cuidado de la
sana distancia de uno punto cinco metros y uso
de cubre bocas obligatorio. En el supuesto de
que alguna de las partes o postores no cuente
con el equipo tecnológico necesario para llevar a
cabo la audiencia vía videoconferencia, deberá
informarlo ante esta autoridad bajo protesta de
decir la verdad, cuando menos 3 tres días hábiles
previos a la fecha programada para el desahogo
de la audiencia, para efecto de que se le propor-
cionarle el equipo necesario para llevarla a cabo,
bajo el apercibiendo de que una vez transcurrido
dicho plazo y no haber hecho manifestación algu-
na, quedaran obligados a incorporarse a la audi-
encia a distancia programada desde una sede
virtual con sus propios medios, lo anterior en tér-
minos del artículo 8 del Acuerdo General
Conjunto 10/2020-II y 13/2020-II, de los Plenos
del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura de la Judicatura del Estado. En la
inteligencia, de que se recomienda a los postores
por cuestiones de logística dada la situación que
vivimos, que preferentemente cualquier docu-
mento que deseen o deban presentar en relación
a la audiencia (tales como documento con el que
justifiquen su personalidad, certificados de
depósito o cualquiera otra constancia adecuada
al caso en particular), sean allegados físicamente
con 3 tres días de anticipación a la celebración
de la fecha programada de la audiencia que
ahora se señala; lo anterior sin perjuicio de lo
establecido en el numeral 540 del ordenamiento
procesal civil en vigor. En el entendido de que
dentro del escrito que en su caso presenten,
deberán proporcionar a esta autoridad, correo
electrónico para efecto de que les pueda ser
enviado el enlace de dicha audiencia, así como
también acompañar el original del certificado de
depósito para participar en la subasta del inmue-
ble antes mencionado, que ampare cuando
menos el 10% (diez por ciento), del valor del
avalúo que sirve de base para el remate, acorde
a lo establecido en el artículo 535 del código de
procedimientos civiles del Estado, en relación
con el Acuerdo General Conjunto número
13/2020-II, relativo a las acciones extraordinar-
ias, por causa de fuerza mayor, para la reacti-
vación total de las funciones y el servicio de
impartición de justicia, en el contexto de la nueva
normalidad, debido al fenómeno de salud pública
generado por la pandemia del virus sars-cov2
(covid-19). 

JESÚS RAFAEL ENCINAS MORENO 
SECRETARIO DEL JUZGADO QUINTO CIVIL

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. 
(nov 8 y 11)

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 sigu-
iente 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)
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EDICTO
Se señalan las 9:00 nueve horas del 25 veinticin-
co de noviembre de 2022 dos mil veintidós, a fin
de que tenga verificativo mediante videoconferen-
cia, la audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda, respecto del bien inmueble,
consistente en: Lote de terreno marcado con el
número 69-sesenta y nueve, manzana número
173 ciento setenta y tres, con superficie de
90.00M2 -noventa metros cuadrados, ubicado en
el fraccionamiento Valle de Santa María Sector
Palermo, municipio de Pesquería, Nuevo León,
con las siguientes medidas y colindancias: al
norte mide 15.00M-quince metros, a colindar con
el lote 68-sesenta y ocho; al oriente mide 6.00M-
seis metros a colindar con la calle Aradeo; al SUR
15.00M-quince metros a colindar con el lote 70-
setenta; y al poniente mide 6.00M-seis metros, a
colindar con el lote 2-dos. La manzana se
encuentra circundada por las siguientes calles: al
norte Leuca; al oriente con Aradeo; al sur con
Taviano, al poniente con Copertino".- el lote
descrito tiene como mejoras la finca marcada con
el número 103-CIENTO TRES, de la calle Aradeo
del fraccionamiento Valle de Santa María Sector
Palermo, municipio de Pesquería, Nuevo León.
Dicho bien inmueble cuenta con los siguientes
datos de registro Número 7652, volumen 75, libro
307, sección Propiedad, Unidad Pesquería, de
fecha 30 treinta de diciembre de 2010 dos mil
diez. Por lo cual convóquese a postores por
medio de edictos los cuales deberán publicarse
dos veces, una cada tres días en cualquiera de
los periódicos El Norte, El Porvenir, Milenio Diario
o Periódico ABC, a elección del ejecutante, en el
Boletín Judicial y en los estrados de este juzgado.
Siendo el valor del bien inmueble antes men-
cionado, la cantidad de $311,000.00 (trescientos
once mil pesos 00/100 moneda nacional), de
acuerdo al avalúo pericial que obra en autos,
fijándose como postura legal para dicho bien la
cantidad de $207,333.33 (doscientos siete mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional), correspondiente a las dos terceras
partes de la cantidad antes mencionada. Para
tomar parte en la subasta, deberán los licitadores
consignar previamente en la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, una
cantidad igual por lo menos al 10% diez por cien-
to efectivo del valor de los bienes, que sirva de
base para el remate, sin cuyo requisito no serán
admitidos, la cual se devolverá a sus respectivos
dueños acto continuo al remate, excepto la que
corresponda al mejor postor, la cual se reservará
en depósito como garantía del cumplimiento de su
obligación, y en su caso, como parte del precio de
la venta, lo anterior de conformidad con el artícu-
lo 535 del código de procedimientos civiles. Al
efecto, en la secretaría de este juzgado mediante
el número telefónico 81 2020 6150 se propor-
cionará mayor información a los interesados y ahí
mismo indicarán su correo para enviarles el
enlace de Microsoft Teams. El bien inmueble
antes descrito está inmerso en el expediente judi-
cial número 30/2020 relativo al juicio ordinario
civil, promovido por Pedro Luis, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Samuel Martínez
Hernández. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL 
(nov 8 y 11)

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 funda-
mento 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, ocur-
ra ante este tribunal a producir su contestación,
debiendo hacer valer las excepciones de su inten-
ción si las tuviere, haciéndole saber, quedan a su
disposición 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 presente
juicio para efecto, designe domicilio para los efec-
tos 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 noti-
ficaciones personales subsecuentes, se le practi-
carán por medio de Instructivo que se fije en la
Tabla de Avisos que para tal efecto se lleva en
este Juzgado, lo anterior de conformidad con el
artículo 68 del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 

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

LICENCIADA BRENDA GISELA BRIONES
REYES 

(nov 10, 11 y 14)

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 lla-
mar a la antes citada, a fin de que dentro del tér-
mino de  9 nueve días ocurra a producir su con-
testación, lo anterior atendiendo a lo estipulado
por los artículos 69 y 73 del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo
León, aclaración hecha de que la notificación real-
izada de ésta forma surtirá sus efectos a los 10-
diez días contados desde el siguiente al de la últi-
ma publicación del edicto, quedando en la
Secretaría del Juzgado a disposición de la citada
Rosa Elia Treviño Chapa, las copias fotostáticas
simples del escrito inicial de demanda y docu-
mentos acompañados, y del ocurso que ahora se
acuerda, debidamente sellados y requisitados
que lo sean por la Secretaría del Juzgado, lo ante-
rior 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 notificaciones en
cualquiera de los municipios a saber: Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, del Estado de Nuevo León, ya
que de no hacerlo así, las notificaciones de carác-
ter 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 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA DE JUAN JESÚS RIVERA
CASTRO Y ACTUANDO BENANCIA MENDOZA
DOMÍNGUEZ, JESÚS EFRÉN RIVERA MEN-
DOZA, JUAN MARIO RIVERA MENDOZA, SAN-
JUANA PATRICIA RIVERA MENDOZA, CÉSAR
RIVERA MENDOZA, ESTEBÁN RIVERA MEN-
DOZA y JUAN GONZALO RIVERA MENDOZA
COMO HEREDEROS Y BENANCIA MENDOZA
DOMÍNGUEZ COMO ALBACEA, QUIENES SE
PRESENTARON ANTE MÍ PARA HACER CON-
STAR QUE ACEPTAN LA HERENCIA, QUE
RECONOCEN SUS DERECHOS HEREDITAR-
IOS, PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO A
FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA.- 
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE OCTUBRE
DEL 2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(nov 1 y 11)

EDICTO
Tipo de audiencia: Remate en pública subasta y
primera almoneda de bien inmueble. Fecha, hora
y lugar de la audiencia: 12:00 doce horas del día
29 veintinueve de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, en el Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado. Los derechos de propiedad que le corre-
sponden a la parte demandada, Carmela Colunga
Zamora de Torres y Miguel Ángel Torres
Hernández del bien inmueble a rematar.
Descripción del bien objeto del remate: Finca mar-
cada con el número 145 de la calle Santa Mónica
del Fraccionamiento Antiguo Santa Rosa en el
municipio de Apodaca, Nuevo León, con una
superficie total de 90.00 metros cuadrados. Datos
de Registro: Inscrito bajo el Número 1482,
Volumen 85, Libro 60, Sección I Propiedad,
Unidad Apodaca, de fecha 27 de Febrero de
2006. Servirá como postura legal del bien inmue-
ble antes descrito, la cantidad de $460,000.00
(cuatrocientos sesenta mil 00/100 moneda
nacional), es decir las dos terceras partes del
valor que arroja el avalúo realizado por el perito
designado en rebeldía de la parte demandada. En
la inteligencia que, a los interesados se les pro-
porcionará mayor información en la secretaría de
este juzgado, debiendo exhibir los postores
interesados en participar en el remate, un certifi-
cado de depósito que ampare el 10% diez por
ciento de $690,000.00 (seiscientos noventa mil
00/100 moneda nacional), que es el valor que
arroja el avalúo realizado por el perito designado
en rebeldía de la parte demandada, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial número 463/2009, rel-
ativo al juicio ordinario mercantil promovido
actualmente por Flor Chavez Bonilla en contra de
Carmela Colunga Zamora de Torres y Miguel
Ángel Torres Hernández. Mayores informes: En la
Secretaría del Juzgado. Observaciones: Los edic-
tos se publicaran por tres veces dentro del térmi-
no de 9 nueve días hábiles en el periódico El
Norte o Milenio Diario o El Porvenir o El
Horizonte, a elección del ejecutante, que se edi-
tan en esta ciudad, entendiéndose que el primero
de los anuncios habrá de publicarse el primer día
hábil del citado plazo y el tercero el noveno día
hábil, pudiendo efectuarse el segundo de ellos en
cualquier momento dentro de dicho término. En la
inteligencia de que de no presentarse postor a la
audiencia de remate, el ejecutante sólo podrá
adjudicarse el bien referido a partir del valor
avalúo del mismo, ello por así preverlo el numeral
1412 del Código de Comercio. Doy Fe.

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(nov 11, 16 y 25)

EDICTO 
a las 10:40 diez horas con cuarenta minutos del
día 06 seis de diciembre del 2022 dos mil vein-
tidós, tendrá verificativo en el local de este
Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar del
Quinto Distrito Judicial en el Estado, dentro del
expediente judicial número 2087/2019, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Angélica
Moalvar Sánchez Alonso, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas del
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores en contra de Gregoria de León
Ledezma; la audiencia de venta judicial mediante
remate en pública subasta y primera almoneda,
respecto del bien inmueble embargado en autos,
consistente en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NÚMERO 24 (VEINTICUATRO), DE LA
MANZANA NÚMERO 293 (DOSCIENTOS
NOVENTA Y TRES) DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA, CUARTO SECTOR UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CADEREYTA, NUEVO LEÓN,
CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00 M2
(NOVENTA METROS CUADRADOS) Y LAS
SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NORESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS) A
DAR FENTE A LA CALLE RIO TARIM; AL
SUROESTE MIDE 6.00 MTS (SEIS METROS), A
COLINDAR CON EL LOTE 68 (VEINTISÉIS)
(SIC); AL SURESTE MIDE 15.00 MTS (QUINCE
METROS), A COLINDAR CON EL LOTE 25
(VEINTICINCO); Y AL NOROESTE MIDE 15.00
MTS (QUINCE METROS), A COLINDAR CON EL
LOTE 23 (VEINTITRÉS). LA MANZANA DE REF-
ERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDAD POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE, RÍO
TARIM; AL SUROESTE, RIO INDO; AL
SURESTE, RIO KASAI; Y AL NOROESTE,
AVENIDA RIO BELLO. EN EL LOTE DE TER-
RENO ANTES DESCRITO, SE ENCUENTRA
EDIFICADA LA FINCA MARCADA CON EL
NÚMERO 1047 (MIL CUARENTA Y SIETE), DE
LA CALLE RIO TARIM DEL FRACCIONAMIENTO
BELLA VISTA 4° SECTOR, EN EL MUNICIPIO
DE CADEREYTA, NUEVO LEÓN. CUYOS
DATOS DE REGISTRO SON: NÚMERO 2689
(DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE)
VOLUMEN 93 (NOVENTA Y TRES), LIBRO 27
(VEINTISIETE), SECCIÓN PROPIEDAD,
UNIDAD CADEREYTA, CON FECHA 14
(CATORCE) DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2009
DOS MIL NUEVE). Convóquese a postores, pub-
licándose edictos por dos veces uno cada tres
días, en el periódico "Milenio", "El Porvenir" o el
"Norte", a elección de interesado, (en días natu-
rales respetando esa fórmula, luego que no existe
impedimento para ello al no constituir una
actuación judicial); en la tabla de avisos de este
Juzgado, (respetando esa fórmula en días
hábiles, luego que al intervenir el Fedatario de la
adscripción debe practicarse en esos días), y en
el Periódico Oficial del Estado (atendiendo a la
periodicidad de la edición del Periódico Oficial del
Estado. Sirve como postura legal para el remate
de dicho bien inmueble la cantidad de:
$156,666.66 (ciento cincuenta y seis mil seiscien-
tos sesenta y seis pesos 66/100 moneda
nacional); cantidad que corresponde a las dos ter-
ceras partes del precio fijado por el avalúo rendi-
do por el perito designado por la parte actora, y
con el que se tuvo por conforme a la parte deman-
dada, el cual arroja como valor del inmueble en
cuestión la suma de $235,000.00 (doscientos
treinta y cinco mil pesos 00/100 moneda
nacional). Así mismo, se hace del conocimiento
que aquellas personas que deseen intervenir
como postores al referido remate deberán
consignar el 10%-diez por ciento del valor del bien
inmueble que se remata, en términos de lo
establecido por el artículo 535 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. Al
efecto la Secretaría de este Juzgado Primero
Mixto de lo Civil y Familiar del Quinto Distrito
Judicial en el Estado les proporcionará mayores
informes a los interesados. Cadereyta Jiménez,
Nuevo León, a 07 de noviembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

PRIMERO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR
DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL.

LICENCIADO ROGELIO RODRIGO VAZQUEZ
JIMENEZ. 

(nov 11 y 14)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores SIL-
VIA, SANDRA IRENE, NANCY MARIBEL, JOSE
ANGEL y OSCAR HUGO de apellidos comunes
GARZA GUZMAN, a denunciar la Sucesión
Testamentaria Acumulada a bienes de la señora
MARIA DE LOS ANGELES GUZMAN ZAMORA
quien durante diversos actos de su vida utilizo
indistintamente los nombres de MA. DE LOS
ANGELES GUZMAN, MA. DE LOS ANGELES
GUZMAN DE GARZA, MA. DE LOS ANGELES
GUZMAN DE V., y del señor JOSE MARIA
GARZA GARZA, quien durante diversos actos de
su vida utilizo indistintamente los nombres de
JOSE MARIA GARZA GARZA y JOSE MA.
GARZA GARZA, presentándome Actas de
Defunción y Testimonios de los Testamentos dic-
tados por los de Cujus, en el cual designó a los
señores SILVIA, SANDRA IRENE, NANCY MARI-
BEL, JOSE ANGEL y OSCAR HUGO de apellidos
comunes GARZA GUZMAN como ÚNICOS Y
ÚNIVERSALES HEREDEROS SUSTITUTOS
quienes manifestaron, que aceptan la Herencia y
que reconocen sus Derechos Hereditarios; y a la
señora SILVIA GARZA GUZMAN 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 01 de Noviembre
del año 2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
(nov 11 y 21)

EDICTO  
En fecha 07 de noviembre de 2022, radiqué en
esta notaría a mí cargo la Sucesión testamentaria
a bienes de OLGA BEATRIZ ZUÑIGA GUAJAR-
DO. El denunciante, me presento la docu-
mentación requerida por el artículo 881, 882 y rel-
ativos del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de N.L., por lo que, ante mí, se recono-
ció como heredero y albacea, y procederá a for-
mular los proyectos de inventario y avalúo y parti-
ción y adjudicación de los bienes, convocándose
a quienes se crean con derecho a la herencia a
deducirlo conforme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 07 de noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANIS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20 de Septiembre de 2022, mediante
Acta fuera de Protocolo número 3,099, ante la Fe
del Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA a bienes del “De Cujus”
JESÚS TREVIÑO HERRERA, denunciada por los
ciudadanos JESÚS TREVIÑO SALAS y FILIBER-
TO TREVIÑO SALAS, quienes se reconocieron
sus derechos hereditarios, aceptaron la herencia,
y designaron como Albacea a JESÚS TREVIÑO
SALAS, quien aceptó el cargo que le fue conferi-
do, manifestando que procederá a formular el
Inventario y Proyecto de Partición de los bienes
de la herencia.  Montemorelos, Nuevo León, a 20
de Septiembre de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(nov 1 y 11)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. AMPARO REBECA FAJARDO ARAGÓN. 
DOMICILIO: IGNORADO. 
Por auto de fecha 21 veintiuno de octubre del año
2022 dos mil veintidós, dictado dentro de los
autos que integran la causa penal número
105/2020, instruida en contra de RAFAEL MAN-
ZANARES LUNA, OLIVER EDUARDO RAMOS
CARDOZA y JOSÉ ROBERTO SALAZAR NIÑO,
por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, se
ordenó citar a AMPARO REBECA FAJARDO
ARAGÓN, por medio de edictos que se publicarán
por 03 tres días consecutivos, tanto en el Boletín
Judicial del Estado, como en el Periódico "El
Porvenir", a fin de que comparezca al local del
Juzgado de lo Penal, de Preparación Penal, de
Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo del Estado,
ubicado en la Avenida Penitenciaria y Rodrigo
Gómez, colonia Valle Morelos en el municipio de
Monterrey, Nuevo León (Palacio de Justicia, 1er
piso), a las 09:00 horas del día 23 veintitrés de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós, respec-
tivamente, a fin de llevar a cabo diversas diligen-
cias de carácter judicial. 
SECRETARIO DEL JUZGADO DE LO PENAL,
DE PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL

PENAL Y DE NARCOMENUDEO 
DEL ESTADO.

LICENCIADA MARÍA DE SOCORRO
RODRÍGUEZ CALVILLO.

(nov 9, 10 y 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 5 de Octubre de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 3,122, ante la Fe del
Suscrito Notario, se inició la SUCESIÓN INTES-
TAMENTARIA a bienes del “De Cujus” ARTURO
GÓMEZ ORTIZ, denunciada por los ciudadanos
ANGÉLICA GALINDO MARTÍNEZ, ARTURO
GUADALUPE GÓMEZ GALINDO, ROBERTO
JAVIER GÓMEZ GALINDO y PERLA CECILIA
GÓMEZ GALINDO, quienes aceptaron la heren-
cia, reconocieron sus derechos hereditarios, y
designaron como Albacea a la ciudadana
ANGÉLICA GALINDO MARTÍNEZ, quien aceptó
el cargo que le fue conferido, manifestando que
procederá a formular el Inventario y Proyecto de
Partición de los bienes de la herencia.
Montemorelos, Nuevo León, a 5 de Octubre de
2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(nov 1 y 11)

AVISO
En la Notaría a mi cargo se radicó la
TESTAMENTARÍA a bienes de LYDIA DE LA LUZ
MARTINEZ GUERRA, quien falleció el 01 de
Marzo de 2022, en Ciudad Victoria, Tamaulipas,
tuvo su último domicilio en Linares, Nuevo León.
Se acredita el derecho de únicos y universales
herederos de MA. EUGENIA, LYDIA DE LA LUZ y
GABRIELA ISABEL las tres de apellido CARDE-
NAS MARTINEZ, hijas de la autora de la heren-
cia, y LILIA GIOVANNA, GUSTAVO RAFAEL y
LYDIA REGINA los tres de apellido CARDENAS
GARZA, nietos de la autora de la herencia.
Asume el cargo de albacea MA. EUGENIA CAR-
DENAS MARTÍNEZ, quien ya procede a formular
inventario. 
Linares, N.L., a 16 de Junio de 2022.

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

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL
Mediante Escritura Pública número 6,166 de
fecha 20 de Octubre de 2022, otorgada en esta
Notaria a mi cargo, se inició la tramitación de las
Sucesión Testamentaria Extrajudicial a bienes de
la señora ANGELINA QUINTANILLA SALCE.  el
señor JESUS MARIA GARZA GONZALEZ, en su
carácter de Único y Universal Heredero  y además
como Albacea de dicha Sucesión y en los térmi-
nos de los Artículos 881 ochocientos ochenta y
uno y 882 ochocientos ochenta y dos, y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles,
vigente en el Estado de Nuevo León, para tal
efecto me exhibió el Acta de Defunción de la
Autora de la Sucesión, manifestando que va a
proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario y avalúo de bienes de la herencia, lo que Yo,
el suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de esta publicación de dos veces con
intervalo de diez días cada una.
Monterrey, N.L. a 20 de Octubre de 2022

LIC. JOSÉ MARTÍNEZ GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NO. 29

MAGJ-790506-FW6
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario los señores SUSANA GONZÁLEZ
RAMIREZ, SUSANA MARTINEZ GONZÁLEZ,
MIRYAM MARTÍNEZ GONZÁLEZ, RAMIRO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, exhibiendo la partida de
defunción del señor RAMIRO MARTÍNEZ ASIS
exhibiendo la partida de defunción del señor
RAMIRO MARTÍNEZ ASIS y el Testimonio de su
Testamento Público Abierto en el que aparecen
instituidos como Únicos y Universales Herederos
y manifiestan que aceptan la herencia y se
reconocen mutuante su derecho a la herencia y
como albacea SUSANA GONZÁLEZ RAMIREZ y
manifiestan que aceptan la herencia y se recono-
cen mutuante su derecho a la herencia y que el
albacea procederá a elaborar el Inventario de
bienes correspondiente. Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de 10 en 10 días en el periódico "El
Porvenir", para los efectos del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.  
ATENTAMENTE
Monterrey, Nuevo León, a 26 de octubre de 2022

LIC. JOSE JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(nov 1 y 11)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 18 de octubre del 2022
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Mediante Escritura Pública número 31,702 de
fecha 18 de octubre del año 2022, ante la FE del
Licenciado y Contador Público César González
Cantú, Notario Público Titular de la Notaría
Pública número 69, con ejercicio en Primer
Distrito Registral en el Estado, comparece el
señor BENITO GUTIERREZ GARZA, en su
carácter de Único y Universal Heredero y Albacea
dentro de la Sucesión Testamentaria a bienes de
la señora ROSA MARÍA CERVANTES CASTILLO,
en los términos de los Artículos 881, 882 y demás
relativos al Código de Procedimientos Civiles en
el Estado de Nuevo León, con motivo de INICIAR
LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO A BIENES DE
LA SEÑORA ROSA MARÍA CERVANTES
CASTILLO y me exhibió el Acta de Defunción de
la Autora de la Sucesión, manifestando el señor
BENITO GUTIÉRREZ GARZA que acepta el
cargo conferido, protestando su fiel y legal
desempeño y que va a proceder en su oportu-
nidad a formular el inventario de bienes de la
herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago con-
star y doy a conocer por medio de esta publi-
cación, de dos veces con un intervalo de diez días
cada una. 
ATENTAMENTE

LIC. Y C. P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69. 

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4.

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 23 de Septiembre del 2022, se RADI-
CO en esta Notaría a mi cargo, el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO A
BIENES DEL SEÑOR JULIO CESAR AGUILERA
GONZALEZ denunciado por la señora BERTHA
ALICIA FLORES BUGARIN, en su carácter de
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA y coma
ALBACEA. Se publica la presente, con funda-
mento en lo dispuesto por el Artículo 882 del
Código Procesal Civil vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 23 de Septiembre de
2022. 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA No. 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(nov 1 y 11)

PUBLICACION 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/4,691/2022 de fecha 19 de Octubre
del 2022, pasada ante mi fe, se hizo constar LA
RADICACIÓN  E INICIACIÓN EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE RODOLFO CANTU GARZA, que en los térmi-
nos del artículo 881, 882 y demás relativos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, que promueven los
señores HILDA DAVILA GARCIA y RODOLFO
CANTU DAVILA, en su carácter de UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA y LEGATARIO, así como la
señora HILDA DAVILA GARCIA en su carácter de
ALBACEA, así mismo aceptan la herencia y el
cargo de albacea manifestando que va a proced-
er a formular el inventario de los bienes de la
herencia; exhibiendo al efecto la Acta de
Defunción, así como las certificaciones del estado
civil con las que justifican el vínculo o parentesco
que los une con el autor de la sucesión; por lo que
a través de la presente se convoca a las personas
que se consideren con derecho a la herencia para
que se presenten a deducirlo a esta Notaría
Pública a mi cargo dentro de los siguientes 30-
treinta días naturales contados a partir de su últi-
ma publicación. Lo que se ordena publicar en esta
forma, por 2 veces de 10 en 10 días en el
Periódico "EL PORVENIR" que se edita en esta
Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ
GALVÁN.- 

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
SAGA-660302-MW1

(nov 1 y 11)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE ROBER-
TO GARCÍA PATIÑO y MA. MARTINA REYNA
PECINA cuyo nombre se lee en algunos docu-
mentos como M. Martina Reyna Pesina y como
Martina Reyna Pecina siendo esta la misma per-
sona ACTUANDO MARTHA ALICIA GARCÍA
REYNA COMO HEREDERA Y COMO ALBACEA,
QUIEN SE PRESENTÓ ANTE MÍ PARA HACER
CONSTAR QUE ACEPTA LA HERENCIA, QUE
RECONOCE SUS DERECHOS HEREDITARIOS,
PROCEDIENDO LA ALBACEA INDICADO A
FORMAR EL INVENTARIO DEL BIEN DE LA
HERENCIA. 
MONTERREY, NUEVO LEON A DE OCTUBRE
DEL 2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO 

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 27 de Septiembre de 2022, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO DE INTESTADO A BIENES DE LA
SEÑORA FELIPA SANTILLAN CARRERA (quien
en algunos actos de su vida se ostentó con el
nombre de FELIPA SANTILLAN y FELIPA SAN-
TILLAN CARRERA DE REYNA, tratándose de la
misma persona), denunciado por los señores
FELIPA, CLEMENCIA, JOAQUINA, PABLO,
GUADALUPE FRANCISCO, JOSE REYNALDO,
JOSE ANGEL, JOSE ONESIMO y ALEJANDRO,
todos de apellidos REYNA SANTILLAN en su
carácter de hijos y el señor PABLO REYNA
CRUZ, en su carácter de cónyuge supérstite. Se
publica la presente, con fundamento en lo dis-
puesto por el Artículo 882 del Código Procesal
Civil vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 27 de Septiembre de
2022 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA No. 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
SEGUNDA PUBLICACION 

Con fecha 18 de Agosto de 2022, se RADICO en
esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR RAFAEL
SABEL CLEMENTE GARCIA SANTOS, denunci-
ado por la señora ANA MARIA GUTIERREZ MAR-
TINEZ, (quien en diversos actos de su vida se ha
ostentado con el nombre de ANA MARIA
GUTIERREZ DE GARCIA), siendo la misma per-
sona, en su carácter de ÚNICAS Y UNIVERSAL
HEREDERA y como ALBACEA.  Se publica la
presente, con fundamento en lo dispuesto por el
Artículo 882 del Código Procesal Civil vigente en
el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 18 de Agosto de 2022 
ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA No. 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(nov 1 y 11)

PUBICACION NOTARIAL 
Con fecha (24) Veinticuatro de Octubre del año
(2022) dos mil veintidós se radico en esta Notaría
a mi cargo, el Procedimiento Sucesorio
Testamentario Acumulado a bienes de los
señores JAVIER ZAMBRANO SADA y OLGA
MARIA ELIZONDO HOEFLICH, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a iniciar dicho
Procedimiento, los señores OLGA MARIA ZAM-
BRANO ELIZONDO, JAVIER MARTIN ZAMBRA-
NO ELIZONDO, MARIA MAGDALENA ZAMBRA-
NO ELIZONDO, EUGENIO MARTIN ZAMBRANO
ELIZONDO y MARIA PATRICIA ZAMBRANO ELI-
ZONDO en su carácter de ÚNICOS Y UNIVER-
SALES HEREDEROS y ALBACEAS MANCOMU-
NADOS, los señores JAVIER MARTIN ZAMBRA-
NO ELIZONDO y MARIA PATRICIA ZAMBRANO
ELIZONDO. A fin de cumplir con lo preceptuado
por los Artículo (881) ochocientos ochenta y uno,
(882) ochocientos ochenta y dos y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en Estado de Nuevo León, deberá publi-
carse en el Periódico El Porvenir por dos veces de
diez en diez días. 
San Pedro Garza García, N.L., a 26 de Octubre
del 2022. 
LIC. VÍCTOR MANUEL MARTÍNEZ MORALES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 108
MAMV-680824-DT6

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 20 veinte de Septiembre de 2022 dos
mil veintidós se inició en esta Notaría Pública a mi
cargo, el Juicio de Intestado del señor JUAN LUIS
VELA GUZMAN, compareciendo la señora AVELI-
NA GUAJARDO AYALA, la señora ELIZABETH
VELA GUAJARDO, señora MARIANELA VELA
GUAJARDO, señor GERARDO VELA GUAJAR-
DO y señor JUAN ALBERTO VELA GUAJARDO,
la primera en representación de sus derechos
gananciales en virtud de su matrimonio con el
autor de la herencia, y los cuatro últimos en su
carácter de Únicos y Universales Herederos,
reconociéndose sus derechos hereditarios, acep-
tando la Herencia, y dando su voto para el cargo
de Albacea en favor de la primera, quien lo acep-
tó y protestó desempeñarlo fiel y legalmente,
agregando que en su oportunidad procederá a
formar el inventario de los bienes de la Herencia.
Lo que se publicará por dos veces de diez en diez
días en el Diario "El Porvenir" que circula en esta
Entidad, como lo dispone el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León, 20 de Septiembre del
2022. 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (25) veinticinco de Octubre de 2022
dos mil veintidós, se inició en esta Notaría Pública
a mi cargo, el Juicio Testamentario del señor
FRANCISCO RAUL HERNANDEZ TORRES,
habiendo comparecido la señora MARIA DE LA
LUZ GARCIA SEGOVIA, también conocida como
MARIA DE LA LUZ GARCIA SEGOVIA DE HER-
NANDEZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera y Albacea designada en el Testamento
Público Abierto otorgado por el autor de la
Sucesión, en la Escritura Pública Número 8,352
ocho mil trescientos cincuenta y dos de fecha 5
cinco Junio de 2019 dos mil diecinueve, ante la Fe
de la suscrita Notario, manifestando que
reconocía la validez del Testamento Público
Abierto otorgado por el autor de la Sucesión,
aceptaba la herencia y el cargo de Albacea con-
ferido, el cual protestó desempeñarlo fiel y legal-
mente, agregando que en su oportunidad formará
el Inventario de los bienes de la herencia. Lo que
se publicará por dos veces de diez en diez días en
el Diario El Porvenir que circula en esta Ciudad,
conforme lo dispone el Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.-
DOY FE. 
Monterrey, Nuevo León, 25 de Octubre del 2022. 

LIC. CECILIA GUADALUPE FLORES LEAL
NOTARIO PÚBLICO No. 28

FOLC-700909-177
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, en
Acta Fuera de Protocolo número 020/1168/22 de
fecha (14) catorce del mes de Octubre del año
(2022) dos mil veintidós, se protocolizó la ini-
ciación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE LA SEÑORA
LUCINA  RAMIREZ GARCIA, promovido por las
Únicas y Universales Herederas señoras ELVIA
GARCIA COSTILLA y LUCIA BALDERAS COS-
TILLA, quienes reconocen sus derechos heredi-
tarios, aceptan la herencia y además la señora
ELVIA GARCIA COSTILLA acepta el cargo de
Albacea que le fue conferido, manifestando que
procederán a formular el inventario correspondi-
ente. Este aviso se publicará en dos ocasiones
con intervalo de diez días en el Diario "El
Porvenir". 
Monterrey, N.L., a 14 de Octubre del 2022 

LIC. HELMUT JAVIER 
AYARZAGOITIA PÉREZ

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 20 
AAPH860415AP0 

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública número 16,134
dieciséis mil ciento treinta y cuatro, de fecha 10
diez de Octubre del 2022 dos mil veintidós, quedó
RADICADA en esta Notaría Pública a mi cargo, la
Sucesión Testamentaria e Intestamentaria
Acumulada a bienes del señor DAVID BALBOA
CARRANZA y la señora AMPARO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ, compareciendo la señorita ROSA
NELLY BALBOA RAMÍREZ, quien reconoce ser la
ÚNICA Y UNIVERSAL HEREDERA LEGÍTIMA de
los Autores de la Sucesión; así mismo la señora
ROSA NELLY BALBOA RAMÍREZ comparece en
su carácter de ALBACEA, quien manifestó la
aceptación del cargo, habiendo protestado su fiel
y legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado, por medio de dos publicaciones de diez
en diez días en el periódico El Porvenir, que se
edita en ésta Ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León a 25 de Octubre de 2022. 

LIC. SILVIA MARÍA GABRIELA 
GUERRA VELÁZQUEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR 
NÚMERO CUATRO
GUVS-591103-TM9.

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 21 (veintiuno) de Octubre del 2022
(dos mil veintidós), en ACTA FUERA DE PROTO-
COLO 102/849/2022 se presentaron en esta
Notaría los señores MARIA DEL CARMEN
PARAS ADAME, LAURA ORELIA PARAS
ADAME, LUIS ARMANDO PARAS ADAME,
ROBERTO JAVIER PARAS ADAME, RICARDO
RAUL PARAS ADAME, PATRICIA PARAS
ADAME, BLANCA MARGARITA PARAS ADAME,
y ANA CRISTINA PARAS ADAME, en su carácter
Únicos y Universales Herederos, así la sexta en
su carácter de Albacea y ejecutor Testamentario.
Exhibiendo acta de defunción, acta de nacimiento
y el Testamento Público Abierto otorgado por el
cujus, señor SERGIO PARAS ADAME. Así mismo
los comparecientes, manifestaron que aceptan la
herencia, como el cargo conferido de Albacea.
Con fundamento en lo dispuesto en el último pár-
rafo del artículo 882 (ochocientos ochenta y dos),
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de diez
en diez en el periódico El Porvenir, que se edita
en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. 
Linares, Nuevo León, a 21 de Octubre del 2022 

LIC. JORGE HUMBERTO SALDAÑA
DE LA GARZA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA NO. 102 

TERCER DISTRITO REGISTRAL 
LINARES, NUEVO LEON 

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
El 28 de octubre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo la SUCESION INTESTAMEN-
TARIA ACUMULADA A BIENES DE LOS
SEÑORES ROBERTO CESAR AGUIRRE
TREVIÑO Y MERCEDES MARROQUIN GARZA,
quienes fallecieron el día 18 de febrero del 2008 y
el día 04 de febrero de 2014, respectivamente.
Habiéndose presentado ante el suscrito, los pre-
suntos herederos señores BLANCA SILVIA
AGUIRRE MARROQUIN, IDALIA AGUIRRE
MARROQUIN, JOSE ALBERTO AGUIRRE MAR-
ROQUIN, ANA GUADALUPE AGUIRRE MARRO-
QUIN, DIANA AGUIRRE MARROQUIN, MARIA
DEL ROSARIO AGUIRRE MARROQUIN, MER-
CEDES ELIZABETH AGUIRRE MARROQUIN,
LUISA GUADALUPE AGUIRRE MARROQUIN Y
ROBERTO CESAR AGUIRRE MARROQUIN,
manifestando que aceptan la herencia y nombran
como albacea a la señora BLANCA SILVIA
AGUIRRE MARROQUIN quien a su vez acepta el
cargo de albacea y procederá a formular el inven-
tario de los bienes de la herencia.

LIC. MIGUEL ANGEL MARTINEZ LOZANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 5
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(nov 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (18) dieciocho de Octubre de (2022)
dos mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaría
a mi cargo, mediante Escritura Pública Número
(840) ochocientos cuarenta, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señorita MARIA CECILIA LUNA
FUENTES, compareciendo ante el suscrito
Notario, los señores JUAN ISIDORO LUNA HER-
NANDEZ, MIGUEL ANGEL HERNANDEZ LUNA,
LYDIA ROXANA LUNA HERNANDEZ, BLANCA
ISELA LUNA HERNANDEZ, LUZ ANGÉLICA
LUNA HERNANDEZ, OLIVIA CONTRERAS
VALDÉS, JUANA MARIA CONTRERAS VALDEZ,
LUZ MARIA CONTRERAS VALDEZ, MARTHA
CATALINA HERNANDEZ LUNA, CECILIA DE
LOURDES HERNANDEZ LUNA y BRENDA
VERONICA HERNANDEZ LUNA, exhibiéndome
para tal efecto el Acta de Defunción correspondi-
ente de la Autora de la Sucesión. Lo anterior se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) en (10) días en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, en
cumplimiento a lo establecido en el segundo pár-
rafo del Artículo (882) ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, 18 de Octubre de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(nov 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (20) veinte de Octubre de (2022) dos
mil veintidós, de conformidad con lo establecido
en el Artículo (881) ochocientos ochenta y uno del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León, se INICIO en ésta Notaria a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número (844)
ochocientos cuarenta y cuatro, el Procedimiento
Extrajudicial de la Sucesión Testamentaria a
Bienes de la señora EUSEBIA AVELINA ROR-
IGUEZ, compareciendo para tal efecto IGNACIO
HERNÁNDEZ JASSO, quien me presento para tal
efecto Testimonio del Testamento Público Abierto
y el Acta de Defunción correspondiente de los
Autores de la Sucesión. Lo anterior se publica en
esta forma y en dos ocasiones que se harán de
(10) en (10) días, en el Periódico EL PORVENIR
que se edita en esta Ciudad, en cumplimiento a lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León, a 20 de Octubre de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 140

ROCF760317LH5
(nov 1 y 11)

EDICTO 
En Cadereyta Jiménez, Nuevo León, dentro del
expediente 1067/2021 relativo al Juicio Sucesorio
de Intestado a bienes de RODOLFO ELIZONDO
TREVIÑO y MAGDALENA SALINAS GONZÁLEZ
y/o MARÍA MAGDALENA SALINAS GONZÁLEZ,
tramitado ante este Juzgado Primero Mixto de lo
Civil y Familiar del Quinto Distrito Judicial del
Estado, se dictó un auto el veintinueve de octubre
del presente año, ordenándose la publicación de
un edicto por una sola vez en el Periódico Oficial
y el Periódico "El Porvenir", que se editan en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocándose
por este medio a las personas que se crean con
derechos a la herencia de RODOLFO ELIZONDO
TREVIÑO y MAGDALENA SALINAS GONZÁLEZ
y/o MARÍA MAGDALENA SALINAS GONZÁLEZ,
a fin de que comparezcan a deducirlo al local de
este Juzgado, dentro del término de treinta días
hábiles contados desde la última publicación que
se realice en los periódicos de referencia. DOY
FE. 
Cadereyta Jiménez, N.L., a 17 de Noviembre del
2021. 

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

DISTRITO JUDICIAL 
LIC. SALVADOR NOÉ ESQUIVEL PEÑA.

(nov 11)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 28 de Octubre de 2022, mediante Acta
fuera de Protocolo número 3,180, ante la Fe del
Suscrito Notario, se iniciaron las SUCESIONES
INTESTAMENTARIAS ACUMULADAS a bienes
de los “De Cujus” JOSÉ GUADALUPE
MARROQUÍN SALAZAR y ROSALINA
GONZÁLEZ ORTIZ, denunciada por los ciu-
dadanos ROSA ELDA MARROQUÍN GONZÁLEZ,
JOSÉ ALFREDO MARROQUÍN GONZÁLEZ y
JOSÉ JUAN MARROQUÍN GONZÁLEZ, aceptan-
do la herencia, reconociéndose sus derechos
hereditarios, y designando como Albacea al ciu-
dadano JOSÉ JUAN MARROQUÍN GONZÁLEZ,
quien aceptó el cargo que le fue conferido, mani-
festando que procederá a formular el Inventario y
Proyecto de Partición de los bienes de la heren-
cia.  Montemorelos, Nuevo León, a 28 de Octubre
de 2022.

LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ TREVIÑO
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 68

(nov 11 y 21)

EDICTO
Con fecha 03 (tres) de noviembre de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
número 28,029 (veintiocho mil veintinueve), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de la señora
MARÍA CONSUELO AGUAYO LÓPEZ, quien fall-
eció el día 20 (veinte) de mayo de 2022 (dos mil
veintidós), expresando los señores ROSA DEL
CONSUELO, DORA ALICIA, BEATRIZ, MARÍA
ARACELY, ADOLFO JOSÉ todos ellos de apelli-
dos ACOSTA AGUAYO, así como ROSA DEL
CONSUELO GARCÍA ACOSTA, por sus propios
derechos, que aceptan su parte correspondiente
de la herencia; así como como el señor ADOLFO
JOSÉ ACOSTA AGUAYO también acepta el cargo
de Albacea asumido, debiendo efectuar dos pub-
licaciones que se harán de 10 (diez) en 10 (diez),
en el Periódico EL PORVENIR, que se edita en
esta Ciudad, para los efectos legales a que
hubiere lugar. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 03 de noviembre de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49

MARF670817-RK9
(nov 11 y 21)

EDICTO
Con fecha 07 (siete) de Noviembre del 2022 (dos
mil veintidós), se radicó en esta Notaría a mi
cargo, el Juicio Sucesorio Testamentario
Administrativo a bienes de la señora MARÍA
TERESA DE JESÚS QUILANTAN SÁNCHEZ,
denunciado por la señora KATIA VERENICE
MARTINEZ QUILANTAN en su carácter de hered-
era y albacea; exhibiéndome el Acta de
Defunción, así como el Testamento Publico
Abierto otorgado por el cujus;  la señora MARÍA
TERESA DE JESÚS QUILANTAN SÁNCHEZ
asimismo, manifestó  la compareciente que acep-
ta el legado, la herencia y cargo conferido en
dicho testamento. Lo anterior, de conformidad con
el artículo 882 (ochocientos ochenta y dos) del
Código de Procedimientos Civiles del Estado.
Este Edicto se publicará dos veces de diez en
diez días en el Periódico El Porvenir que se edita
en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León. DOY FE.
Monterrey, Nuevo León a 07 de Noviembre de
2022

LIC. JOSÉ ALEJANDRO TREVIÑO CANO
NOTARIO PÚBLICO TITULAR No.98

TECA-830831-225
(nov 11 y 21)

PUBLICACIÓN 
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN Notario Público Titular número
145, del Primer Distrito Registral en el Estado, doy
a conocer que por Acta Fuera de Protocolo
número 145/4152/2022 de fecha (02) de
Septiembre del (2022), pasada ante mi fe, se hizo
constar LA INICIACION EXTRAJUDICIAL DE LA
SUCESION TESTAMENTARIA A BIENES DE
OSCAR GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZ,
que en los términos del artículo 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, promueve
ante mí la señora LAURA ELISA RODRIGUEZ
GONZALEZ, en su carácter de UNICA Y UNI-
VERSAL HEREDERA Y ALBACEA, quien acepta
la herencia y el cargo de albacea, manifestando
que va a proceder a formular el inventario de los
bienes de la herencia, exhibiendo al efecto el Acta
de Defunción, así como las certificaciones del
estado civil con las que justifican el vínculo o par-
entesco que la une con el autor de la sucesión por
lo que a través de la presente se convoca a las
personas que se consideren con derecho a la
herencia para que se presenten a deducirlo a esta
Notaría Pública a mi cargo dentro de los sigu-
ientes 30-treinta días naturales contados a partir
de su última publicación. Lo que se ordena pub-
licar en esta forma, por 2 veces de 10 en 10 días
en el Periódico "EL PORVENIR" que se edita en
esta Ciudad, en los términos del artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145.
SAGA660302MW1

(nov 11 y 21)

PUBLICACION
El suscrito Licenciado ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
número (145) ciento cuarenta y cinco, con ejerci-
cio en el Primer Distrito Registral en el Estado,
HAGO CONSTAR: Que ante esta Notaría a mi
cargo se está tramitando la INICIACION EXTRA-
JUDICIAL DE LA SUCESION INTESTAMEN-
TARIA A BIENES DE GUILLERMO VILLARREAL
GARZA, que promueve la señora MARIA VICTO-
RIA EUGENIA ESCAMILLA GARCIA, en su
carácter de Única y Universal Heredera y
Albacea, quien manifestó que procederá a formu-
lar el inventario y avalúo de los bienes correspon-
dientes a la sucesión. Lo que se publica en esta
forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad.  
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SAENZ GALVAN 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 145.
(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 28 de Octubre del año 2022 com-
parece ame mí la señora XÓCHITL DELGADO
RENTERÍA, solicitando se inicie en forma
Extrajudicial y tramitado ante Notario, el Juicio
Sucesorio Testamentario a bienes de quienes
fueran sus padres los señores SALVADOR DEL-
GADO RIVERA y CONSUELO RENTERÍA
GARCÍA DE DELGADO, quienes fallecieron en la
Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el primero, el
día 18 de Enero del año 2021, y la segunda, el día
10 de Septiembre del año 2021, hechos que justi-
fica con las Actas de defunción respectivas.
Asimismo, me exhibe los Testamentos Públicos
Abiertos en los que se instituyeron a los señores
CUITLÁHUAC DELGADO RENTERÍA y XÓCHITL
DELGADO RENTERÍA como herederos sustitu-
tos. Con fecha 2 de Noviembre del año 2014, en
la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, falleció su
coheredero el señor CUITLÁHUAC DELGADO
RENTERÍA, siendo soltero, hecho que la com-
pareciente justifica con el Acta de defunción
respectiva. La señora XÓCHITL DELGADO
RENTERÍA manifiesta que acepta la herencia, se
reconoce sus derechos hereditarios dentro de la
presente sucesión y acepta el cargo de Albacea.
Lo que se publica en esta forma por 2 veces con-
secutivas con intervalo de 10 días entre una y otra
publicación en los términos de ley, conforme a lo
establecido por el artículo 882 ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
Monterrey, Nuevo León, a 2 de Noviembre del año
2022 

LIC. FRANCISCO GABRIEL 
GARZA ZAMBRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 32 
GAZF-810127-EX3

(nov 11 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 27 de octubre del 2022 se RADICO en
esta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Numero 15,452 QUINCE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y DOS, la Sucesión Testamentaria a
Bienes del señor HOMERICO LUNA
RODRIGUEZ, habiendo comparecido los señores
ANA GUADALUPE, HOMERICO, ROMEL
ALBERTO y LUIS RODOLFO todos de apellidos
LUNA MORALES, por sus propios derechos como
Únicos y Universales Herederos y además el
segundo en su carácter de Albacea y Ejecutor
Testamentario de la sucesión, habiendo otorgado
Testamento Publico Abierto por Escritura Pública
número (24,891) veinticuatro mil ochocientos
noventa y uno de fecha (22) veintidós de Enero de
(2014) dos mil catorce, pasada ante la fe del
Licenciado Víctor M. Garza Salinas, de esta
Notaría ahora a mi cargo. 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 esta Ciudad atento a
lo preceptuado par el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. 31 de octubre del 2022 

LIC. ANGÉLICA GUADALUPE
GARZA VALDÉS 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67 
GAVA-740318-CT8

(nov 11 y 21)
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AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, comparecieron los señores JOSE
GUZMAN CAMPOS, ALEJANDRA GUZMAN
TORRES, EDUARDO GUZMAN TORRES, GLO-
RIA SARAI GUZMAN TORRES, IRIS YOSELIN
GUZMÁN FLORES y ERIKA MELANY GUZMAN
FLORES en su carácter de Únicos y Universales
Herederos, exhibiendo acta de defunción a fin de
iniciar en forma Extrajudicial la Sucesión
Intestamentaria a bienes de la señora MA. ELENA
TORRES CAMPOS, aceptando la Herencia mani-
festando que en su oportunidad se elaborará el
inventario y avalúo de los Bienes que forman el
caudal Hereditario; todo lo anterior en el Acta
Fuera de Protocolo número 031/87884/22. Por lo
que se convoca a los que se crean con derecho a
la herencia, se presenten en el domicilio de la
Notaría Pública número 31, sito en Roma 602,
Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo León. Doy
Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 26 de Octubre de 2022

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31

(nov 1 y 11)

EDICTO 
Monterrey, N.L., a 27 de Octubre del 2022. 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (27) veintisiete del mes de Octubre
del año (2022) dos mil veintidós, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve, con
ejercicio en el Primer Distrito Registral, compare-
cen los señores ROMÁN, MARÍA ISABEL, MARÍA
NOHEMÍ y PATRICIA de apellidos PADRÓN
GARCÍA, en su carácter de Únicos y Universales
Herederos y la tercera también en su carácter de
Albacea y así mismo a la señora MARÍA ISABEL
PADRÓN GARCÍA en su carácter de Legataria, en
los términos de los Artículos (881) ochocientos
ochenta y uno, (882) ochocientos ochenta y dos y
demás relativos al Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León, con
motivo de INICIAR LA TRAMITACIÓN TESTA-
MENTARIA A BIENES DEL SEÑOR ROMAN
PADRON BRAVO, y para tal efecto me exhibieron
el Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que los nombra
Únicos y Universales Herederos, Albacea y
Legataria; manifestando que van a proceder en su
oportunidad a formular el inventario de bienes de
la herencia, lo que Yo, el suscrito Notario hago
constar y doy a conocer por medio de ésta publi-
cación dos veces con un intervalo de 10- diez días
cada una. 
ATENTAMENTE, 

LIC. y C.P. CÉSAR GONZÁLEZ CANTÚ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 69.

GOCC740209HNLNNS05. 
GOCC-740209-CS4.

(nov 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
CON FECHA 25 de octubre de 2022, SE RADICO
EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL JUICIO
HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TESTAMEN-
TARIO A BIENES DE LA SEÑORA MA. LUISA
MALDONADO SOLIS, MEDIANTE LA ESCRITU-
RA PÚBLICA NÚMERO 50,326 DE FECHA 25 de
octubre de 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACION
NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO 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., 25 de octubre de 2022. 
LIC. FFRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 19 
LOMF-690331-SUA

(nov 1 y 11)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señora DIANA MINERVA SILLER
GONZALEZ en su calidad de heredera legitima, a
fin de denunciar el PROCEDIMIENTO SUCESO-
RIO TESTAMENTARIO a bienes del señor JOSÉ
RAMON CARRILLO GARCIA así mismo compare-
cen en su carácter de Albacea de dicha sucesión
la señora DIANA MINERVA SILLER GONZALEZ,
designada en el Testamento Publico Abierto en
Escritura pública número 58,264 de fecha 20 de
octubre de 2017, y quien en el mismo acto acepta
el cargo conferido, comprometiéndose a desem-
peñarlo fiel y legalmente conforme a derecho,
obligándose a proceder a formar el inventario de
los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo constar
en la Escritura Pública número 26,914, de fecha
25-veinticinco de Octubre de 2022-dos mil vein-
tidós, pasada ante la fe del Licenciado Jaime
Garza de la Garza, Notario Público Titular número
43. La presente constancia deberá publicarse en
el periódico El Porvenir que se edita en esta ciu-
dad, por dos veces de diez en diez días, a fin de
dar debido cumplimiento a lo preceptuado por loa
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. JAIME GARZA DE LA GARZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 

NOTARÍA PÚBLICA NUMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, se publicita por este medio que el día
06 de Octubre del 2022, se radicó en la Notaría a
mi cargo la Sucesión Testamentaria a bienes de la
señora MARÍA GUADALUPE MELÉNDEZ
MÉNDEZ, quien falleció en fecha 27 veintisiete de
Junio del 2020 dos mil veinte. Habiéndose presen-
tado ante mí los Únicos y Universales Herederos
los señores FRANCISCO JAVIER PÉREZ
MELÉNDEZ, GRACIELA PÉREZ MELÉNDEZ,
MARTHA PÉREZ MELENDEZ, PETRA ANA
MARÍA PÉREZ MELÉNDEZ, JOSÉ ISABEL
PÉREZ MELÉNDEZ, ELIA ESMERALDA PÉREZ
MELÉNDEZ y CAROLINA PÉREZ MELÉNDEZ,
quienes manifiestan que aceptan la Herencia, y la
señora GRACIELA PÉREZ MELÉNDEZ, adornas
acepta el cargo de Albacea que le fue conferido y
que procederá a formular el inventario de los
bienes de la herencia. 

LIC. MARIO LOPEZ ROSALES 
NOTARIO PÚBLICO No. 16 

LORM670129J27 
(nov 1 y 11)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA a bienes de
MARIA ANGELICA QUIROZ NARVAEZ, MA.
ANGELICA QUIROZ NARVAEZ, MA. ANGELICA
QUIROZ RDZ., MA. ANGELICA QUIROZ R., MA.
ANGELICA QUIROZ DE RODRIGUEZ, ANGELI-
CA QUIROZ DE RODRIGUEZ y/o MARIA ANGEL-
ICA QUIROZ DE RODRIGUEZ, que promueven
los señores ZEFERINO RODRIGUEZ ALVARADO,
GERARDO JAVIER RODRIGUEZ QUIROZ,
EDUARDO RODRIGUEZ QUIROZ, MA. NANCY
ANGELICA RODRIGUEZ QUIROZ, RICARDO
ZEFERINO RODRIGUEZ QUIROZ, LORENA
SUSANA RODRIGUEZ QUIROZ, CARLOS
ALBERTO RODRIGUEZ QUIROZ y MIGUEL
ANGEL RODRIGUEZ QUIROZ, todos por sus pro-
pios derechos como ÚNICOS Y UNIVERSALES
HEREDEROS y el primero además en su carácter
de ALBACEA, cuya Iniciación se hizo constar
mediante Acta Fuera de Protocolo número
(145/4652/2022) de fecha (14) de Octubre de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes acep-
tando la herencia que se les difiere, así como el
cargo de Albacea al primero, quien manifestó que
procederá a formular el inventario y avalúo de los
bienes correspondientes a la sucesión. Lo que se
publica en esta forma, en cumplimiento a lo dis-
puesto por el Artículo (882) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
(2) veces de (10) en (10) días en el periódico "EL
PORVENIR" que se edita en esta Ciudad. 
LIC. ARNOLDO FRANCISCO SÁENZ GALVÁN.- 

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(nov 1 y 11)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante el suscrito
Notario el señor ANDRES MARTÍNEZ DE LEÓN,
exhibiendo la partida de defunción de la señora
CRUZ ROMERO DIAZ, quien falleció en
Monterrey, Nuevo León, con fecha (2) dos de
febrero de (2020) dos mil veinte presenta asimis-
mo el Testimonio del Testamento Público Abierto
en el que aparece instituida como Único y
Universal Heredero y manifiesta que acepta la
herencia y procederá a elaborar el Inventario de
bienes correspondiente. 
Monterrey, Nuevo León, a 7 de noviembre de
2022.

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

NOTARÍA PÚBLICA 50.-
SEIJ-570623-253.-

(nov 11 y 21)

Son Nevada y Arizona 
cruciales en conteo de votos

Washington, EU.-                        

Las contiendas clave para
determinar el control del Sena-
do en Arizona y Nevada aún no
se han definido, ya que ambos
estados compiten para contar
cientos de miles de boletas que
aún no se han procesado.

De acuerdo con fuentes elec-
torales, aún pueden pasar días,
antes de que se cuenten sufi-
cientes votos en esos estados
para determinar quién ganó el
Senado. 

El último escaño del Senado
por el estado de Georgia, se
definirá en segunda ronda, en
diciembre.

La principal razón de la
demora es la forma en que cada
estado maneja las boletas a-
parte de las emitidas en los
lugares de votación el día de las
elecciones, incluidos los votos
anticipados y el correo.

En Arizona, por ejemplo,
todavía quedan por contar unas
600 mil boletas, 400 mil de
ellas se encuentran en el conda-
do de Maricopa, la región más
poblada y donde se reportaron

incidentes con las impresoras
durante el día de los comicios.

Mientras que en Nevada, la
ley estatal permite recibir las
boletas por correo hasta el sá-
bado, siempre que tengan re-

gistro y sello del día de las elec-
ciones. Eso significa que los
condados todavía reciben bole-
tas para ser contadas.

En este contexto, el condado
de Washoe, tiene aún 20 mil
papeletas por procesar, que
incluyen por correo como las
que se entregaron el día de las
elecciones.

AVANCE DEMÓCRATA
Los candidatos demócratas

en las contiendas estatales de
Arizona ampliaron su ventaja
este jueves por la noche cuando
el condado de Pima, que in-
cluye la ciudad de Tucson, dejó
caer un nuevo lote de aproxi-
madamente 20 mil 300 boletas.

La directora de elecciones,
Constance Hargrove, dijo que
“trabajaremos durante el fin de
semana y procesaremos la ma-
yoría de esas boletas, no todas,
probablemente el lunes por la
mañana”, dijo Hargrove

Nueva York, EU.-                               

El expresidente Donald
Trump ha recibido algunos
golpes luego de las elecciones
intermedias de Estados Unidos,
pero el más doloroso ha venido
de quien otrora fuera su gran a-
liado, el New York Post quien
mostró el rostro de Trump sobre
el dibujo del protagonista de una
famosa canción infantil. El titu-
lar: “Trumpty Dumpty”.

“Don (que no pudo construir
un muro) sufrió una gran caída,
¿pueden todos los miembros del
Partido Republicano recompo-
ner el partido?”, escribió el
diario.

La sección de opinión del
Wall Street Journal publicó un
editorial titulado: “Trump es el
Perdedor Más Grande del
Partido Republicano”.

Trump cargó con la culpa de
haber apoyado a candidatos
perdedores o de bajo rendimien-
to como Mehmet Oz en
Pensilvania, Don Bolduc en
Nueva Hampshire y Blake
Masters en Arizona, quienes le
costaron a los republicanos la
oportunidad de conseguir
enormes victorias en la Cámara
de Representantes y el Senado,
como muchos habían pronosti-
cado.

El editorial del Wall Street
Journal mencionó cada uno de
esos nombres y más, y señaló
que Trump tenía un “récord per-
fecto de derrotas electorales”
desde su triunfo sobre Hillary
Clinton en las elecciones presi-
denciales de 2016.

El periódico también publicó
el jueves una columna de una
pluma invitada que mencionaba
al gobernador de Florida, Ron
DeSantis, como una alternativa a
Trump para las elecciones presi-
denciales de 2024, y un frag-
mento del nuevo libro del exvi-
cepresidente Mike Pence titula-
do “My last days with Donald
Trump” (Mis últimos días con
Donald Trump).

En el sitio web del diario, el
veterano columnista John
Podhoretz apodó al expresidente
“Trump Tóxico”.

Podhoretz escribió que Trump
era el “equivalente político de
una lata de Raid” y “quizás el
más profundo repelente de votos
en la historia moderna de
Estados Unidos”.

Trump, por su parte, ha
prometido que anunciará pronto
su candidatura a las elecciones
presidenciales de 2024.

Washington, EU.-                        

El presidente Joe Biden partió
de Washington el jueves para asi-
stir a la reunión mundial sobre el
clima con una gigantesca inver-
sión nacional a cuestas, y es pro-
bable que enfrente preguntas
sobre hasta dónde llegará Esta-
dos Unidos para atraer a otros
grandes emisores de gases de
efecto invernadero.

Su asistencia el viernes a la
conferencia climática de la
ONU, conocida como COP27,
en Sharm el-Sheikh, Egipto, es la
primera escala de un viaje alre-
dedor del mundo que también lo
llevará a una reunión de líderes
del sudeste asiático en Camboya
y una cumbre del Grupo de los
20 para los líderes de las eco-
nomías más grandes del mundo
en Bali, Indonesia.

Biden abordó anoche el Air
Force One animado por una ac-
tuación mejor de lo esperado de
su partido en las elecciones inter-

medias del martes, la aprobación
en el Congreso este año de la
mayor inversión climática en la
historia de Estados Unidos y los
reveses militares rusos en el
campo de batalla de Ucrania.

En la conferencia sobre el
clima, Biden destacará uno de
sus éxitos internos clave: el
enorme proyecto de ley de cam-

bio climático y atención médica
de los demócratas conocido
como Ley de Reducción de la
Inflación.

El compromiso de su país por
375 mil millones durante una
década para combatir el cambio
climático le da a Biden una ma-
yor influencia para presionar a
otras naciones para que cumplan

sus promesas de reducir las emi-
siones de gases de efecto inver-
nadero y hacer la transición a
energía más limpias.

Biden se va de Washington
con los votos aún en proceso de
conteo en contiendas clave que
determinarán el control de ambas
cámaras del Congreso. Aún así,
el presidente estaba sintiendo el
viento a su espalda mientras los
demócratas se desempeñaban
más fuerte de lo esperado.
Mientras esté en Egipto, Biden
sostendrá una reunión bilateral
con el presidente egipcio, Abdel
Fattah El-Sisi, donde discutirán
la asociación estratégica de las
dos naciones, el conflicto israelí-
palestino y temas de seguridad.

Después de su breve parada
en Egipto, Biden continuará
hacia Camboya para una cumbre
de la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático para reforzar el
compromiso de Estados Unidos
con la región frente a la creciente
asertividad de China.

Candidatos de origen mexicano, 
alcanzan resultados mixtos

Elecciones Intermedias de EU

Ambos estados manejan diferentes formas de recibir las
boletas electorales.

Recibe
Trump

fuertes
críticas 

Donald Trump.

El Universal.-                              

En las elecciones interme-
dias en Estados Unidos conten-
dieron varios aspirantes de ori-
gen mexicano, tanto por el ban
do demócrata como por el re-
publicano. Hasta ahora parece
irles mejor a los demócratas.
Son casos como el de Alex Pa-
dilla, en California; Yadira Ca-
raveo y Andrea Salinas salieron
victoriosas en Colorado y Ore-
gon.

Padilla hizo historia al con-
vertirse en el primer latino
elegido al Senado de Estados U
nidos por el estado de Califor-
nia con 59% de los votos,
frente a 41% de su rival repu-
blicano Mark Meuser. 

Padilla, hijo de inmigrantes
mexicanos, asumió el cargo de
senador en enero de 2021, tras

ser nombrado por el gober-
nador de California, Gavin
Newsom, para reemplazar en la
Cámara Alta del país a Kamala
Harris, cuando asumió la
vicepresidencia del país.

En Colorado, la demócrata
Yadira Caraveo, pediatra hija
de migrantes mexicanos, va a la
delantera para representar al
Distrito 8. De confirmarse la
tendencia, será la primera latina
del estado en llegar al Con-
greso.

También Andrea Salinas,
hija de un inmigrante mexicano
que trabajó en el campo y sirvió
en Vietnam para convertirse en
ciudadano estadounidense, tie-
ne buenas probabilidades de
convertirse en la primera latina
electa por el estado para el
Congreso.

Una de las elecciones más

polémicas es quizá la de Anna
Paulina Luna, quien ganó el
Distrito 13 de Florida, que
arrebató a los demócratas y se
convierte en la primera mujer
mexicano-estadounidense del
estado en el Congreso.

Firme defensora de la Se-
gunda Enmienda, su candidatu-
ra, además del expresidente
Donald Trump, fue respaldada
por Gun Owners of America,
un grupo cabildero. Luna es fa-
nática de mostrar sus fotos con
armas en sus redes.

No les fue tan bien a otros
candidatos de origen mexicano.
Es el caso de Mayra Flores, la
primera congresista nacida en
México y estrella del Partido
Republicano, quien perdió en el
sur de Texas frente al represen-
tante demócrata Vicente Gonzá
lez.

Flores, simpatizante de los
teóricos de la conspiración, se
convirtió en la primera figura
republicana por la que votó el
multimillonario Elon Musk.
Cassy García, otra candidata
republicana de origen mexi-
cano en Texas, fue derrotada
por el demócrata Henry
Cuellar.

Les fue mejor a los demó-
cratas.

Inicia presidente Biden gira internacional

Lima, Perú.-                               

Manifestantes se reunieron
este jueves frente al Palacio
Legislativo para la llamada
"Toma de Lima", que rechaza la
petición de despido del presi-
dente Pedro Castillo, y exige una
nueva Constitución política.

La Policía intervino para
desalojar a grupos que ocuparon
uno de los carriles de la céntrica
avenida Abancay y también se
vio un incremento de agentes
antidisturbios, que cerraron el
paso por las calles más cercanas
al Palacio Legislativo.

El Congreso, que domina la

oposición política, decidió este
10 de noviembre suspender el
pleno previsto para este jueves
ante posibles "actos de violen-
cia" durante la manifestación,
según señaló en un comunicado
el oficial mayor del Legislativo,
José Cevasco.

Rechazo a nueva "moción de
vacancia" del presidente de Perú

A pesar de ello, el Palacio
Legislativo realizó ayer sus
actividades con normalidad y
varios congresistas llegaron para
participar en reuniones de ban-
cadas y de los grupos legisla-
tivos. 

La convocatoria a la movi-

lización ciudadana también se
muestra en contra de la nueva
moción de vacancia (destitu-
ción) presidencial que están
preparando en el Parlamento
varios grupos de la oposición y
pide la renuncia de la fiscal de la
Nación (general), Patricia
Benavides. 

En octubre pasado, la fiscal
Benavides presentó ante el
Congreso una denuncia constitu-
cional por presunta corrupción
contra Castillo, quien niega
todas las imputaciones, que tam-
bién salpican a varios miembros
de su Gobierno y de su entorno
familiar más cercano.

Primera escala: Cumbre ambiental en Egipto.

Apoyan con manifestaciones al presidente de Perú

La marcha se conoce como “Toma de Lima”.
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Jorge Maldonado Díaz

Luego de que el Congreso local
definió a los cuatro aspirantes a ocupar el
cargo de Fiscal General de Justicia, el
Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa del Poder Judicial de la
Federación solicitó un informe a detalle
de las acciones que se han llevado a cabo.

Lo anterior debido a que existe en la
actualidad una suspensión provisional de
amparo otorgada a un ciudadano que
impedía la designación de este impor-
tante funcionario estatal.

El requerimiento por parte del juez se
realizó tanto al Poder Legislativo como
al Poder Ejecutivo 

Incluso en el incidente emitido por
Carlos Armando Moreno Pérez, juez en
funciones otorgó un plazo de 24 horas
para que le sea enviado el informe detal-
lado de todo lo que se ha realizado hasta
este viernes.

“Se requiere a las autoridades respon-

sables, para que, acorde al ámbito de sus
respectivas competencias y, bajo su más
estricta responsabilidad, informen dentro
del plazo de 24 horas el cumplimiento
que hayan realizado a la suspensión pro-
visional decretada en este cuaderno inci-
dental”.

“Especificando todos y cada uno de
los actos positivos y negativos que re-
alizaron, gestionaron u ordenaron al re-
specto; en el entendido que deberán
remitir copias certificadas de las con-
stancias que acrediten su dicho”, se es-
tablece el acuerdo del Juzgado.

El mismo juez en la resolución ad-
vierte a los involucrados que en caso de
no acatar la medida o la acción se harán
acreedores de alguna sanción tal y como
lo establece la ley en el Artículo 158 de la
Ley de Amparo.

“No está por demás señalar que como
autoridades responsables se encuentran
constreñidas a cumplimentar la medida
cautelar desde su emisión y no a partir de

que se les notificó la misma”
“Además, que en caso de haber ejecu-

tado actos con posterioridad a su pro-
nunciamiento, aún y cuando, se repite, no
hayan sido notificadas oportunamente de
ella, a retrotraer el estado de las cosas al
momento en que se encontraban a partir
de su dictado, siempre y cuando su natu-
raleza lo permita”, se establece.

Tanto el Congreso como el Estado ya
habrían sido notificados del requerim-
iento y está ya en curso el plazo de 24
horas para atenderlo.

Cabe destacar que el Poder Legisla-
tivo en su momento  interpuso un recurso
de queja el 3 de noviembre del presente
año, en el que se proveyó sobre la sus-
pensión provisional de los actos recla-
mados.

Ante eso, el Congreso continuo con el
proceso de la selección de los aspirantes
hasta determinar quiénes serían los cua-
tro finalistas en donde sobresalen Adrián
de la Garza Santos.

Solicita juzgado a Congreso y 
Estado informe de elección de fiscal

Jorge Maldonado Díaz

El proceso para la elección del nuevo
Fiscal General de Justicia hoy más que
nunca está en suspenso ya que puede
quedar invalidado, así lo aseguraron
diputados de Movimiento Ciudadano.

Lo anterior ante el requerimiento de un
Juzgado Federal para que el Congreso
local y el Gobierno del Estado informen,
en 24 horas o menos, sobre las acciones
que se realizaron para elegir a quien su-
plirá en el cargo a Gustavo Adolfo Guer-
rero.

Sandra Pámanes Ortiz dijo que todo
esto se debe a que no se tomaron en cuenta
las suspensiones provisionales que frenan
la designación del nuevo titular de la Fis-
calía.

Y ahora por haber violado esta resolu-
ción de un juez federal podrían haber ac-
tuado en desacato

“Es parte de todo el proceso de amparo
que nosotros hemos venido señalando y
denunciando claramente acerca de aquel-
los casos en que este Congreso podría
estar cayendo en un desacato”. 

“Imagino que se está comentando de
esta solicitud que hace el Juez va en
relación a esto, aquellas acciones que no
debieron hacerse aplicado y llevado a
cabo, y sin embargo este Congreso, junto
al Comité de Selección, hicieron caso
omiso a lo que estaba señalándose”.

“El proceso amañado y viciado de ori-
gen no puede concluir de una manera pos-
itiva, el Presidente del Congreso deberá

pedir la información a cada uno de los
entes que hayan participado en este pro-
ceso. Como el proceso está tan amañado,
tan sucio, tan lleno de irregularidades, y
con estos amparos por medio de personas
que se han venido incomodando, es muy
probable que este proceso se caiga com-
pletamente”, señaló.

La legisladora del partido naranja dijo
que ningún diputado de su bancada par-
ticipó en las acciones que son solicitadas
por el Juzgado federal.

“Fuimos respetuosos de la situación y
no participamos en estas acciones porque
sabemos muy bien que estamos atendi-
endo esta orden judicial que nos señala
que no podemos hacer ningún acto que
pudiera concluir en esta designación”,
afirmó la Vicecoordinadora.

Por su parte, Iraís Reyes, señaló que en
repetidas ocasiones le han solicitado a la
Oficialía Mayor del Congreso del Estado
información del amparo pero se ha negado
a otorgar.

“La Dirección Jurídica y la Presidencia
del Congreso pueden dar respuesta a este
amparo, como lo han hecho a todos los
juicios que están en proceso y de los que
no se nos ha informado la respuesta ofi-
cial que ha dado el Congreso”, comentó la
Congresista.

“Cuando se hace de manera precauto-
ria no tendría ninguna responsabilidad
porque reconoce que hay una suspensión,
pero que lo hace evitando que el proceso
avance sin su veto”.

Convertirá Samuel el 30% de NL 
en áreas naturales protegidas

La diputada Sandra Pámanes dijo que su bancada lo advirtió

Consuelo López González.

A efecto de garantizar su cuidado, el
gobernador Samuel García Sepúlveda
buscará convertir el 30 por ciento de
Nuevo León en áreas naturales protegi-
das.

Durante su cuarto día en la Confer-
encia Climática COP27, en Egipto; el
mandatario estatal se sumó a la Carrera
30x30, iniciativa global que tiene como
objetivo incrementar las áreas naturales
protegidas, tanto terrestres como mari-
nas, al 2030.

Asimismo, refrendó su compromiso
por más espacios verdes y sustentables.

“Se busca conservar las especies na-
tivas de flora y fauna regionales, y  se
sumarán a la clasificación de Áreas Nat-
urales Protegidas reconocida a nivel na-
cional, nuevas áreas que protegerán las
cuencas que transportan el suministro de
agua en el estado”, refirió.

En su exposición en Sharm el Sheij, 
Enfatizó el trabajo realizado por la

administración que encabeza mediante
la creación de los Impuestos Verdes a
empresas contaminantes, los cuales se
destinan acciones de reforestación,
corredores verdes y cuidado del agua. 

“Lo primero que hicimos al insta-
larnos en la oficina fue crear una
Agenda verde muy agresiva que incluye
un Impuesto Verde, entre más contami-
nas, más debes de pagar”.

Otro proyecto es el transporte público
verde, al  invertir alrededor de 50 mil-
lones de dólares en camiones eléctricos
y a gas natural.

Además de la construcción de las
Líneas 4, 5 y 6 del Metro para disminuir
el uso del auto en el área metropolitana. 

“Es un plan muy ambicioso… ten-
emos 6 millones de habitantes, pero
también tenemos 3 millones de autos,
obviamente tenemos que erradicar el
uso del automóvil, y conseguir el uso
del transporte público”, detalló. 

A ello se suma la aplicación del pro-
grama ‘Ciudadanos al 100’, que procura
el cuidado del agua junto a la sociedad
civil con el uso de 100 litros o menos del
vital líquido al día. 

García Sepúlveda insistió que la
nueva Constitución de Nuevo León
garantiza el cuidado del medio ambi-
ente, la protección a especies nativas y
el cuidado a zonas naturales protegidas,
entre otras. 

Recordó que el próximo mes de

enero se  crearán la Agencia de Energía
Sustentable y la Agencia de Calidad del
Aire.

FIRMA CONVENIO CON JALISCO

A la par, firmó un convenio de colab-
oración con su homólogo Enrique Al-
faro, el cual establece la  “Agenda de
colaboración por la acción climática
entre Nuevo León y Jalisco”.

Este acuerdo le da continuidad a las
acciones entre los dos estados para for-
talecer la agenda en común en materia
de acción climática, puesta en marcha
en 2021 durante la Visita Técnica del
Gobernador de Nuevo León, Samuel
Alejandro García Sepúlveda y los al-
caldes de la Zona Metropolitana de
Monterrey a Guadalajara.

“Al igual que Jalisco, lo que hay que
reconocer a mi compañero Enrique, es
esta ambiciosa cartera de obra pública,
Nuevo León es un una ciudad próspera
e industrial por lo que tenemos fuertes
retos en materia medioambiental, nunca
es tarde y estamos seguros que NL y
Jalisco vamos a alzar la voz para ser
ejemplo de gobiernos verdes, es el reto
de este eje”, manifestó.

Avanza en comisiones reforma 
sobre apellidos de recién nacidos

El gobernador lo expresó durante su cuarto día en la Conferencia Climática COP27 en Egipto

Afirma MC que se 
invalidaría proceso para
elegir a titular de la FGJ

Jorge Maldonado Díaz

La iniciativa de reforma al Código
Civil para que las parejas al momento de
casarse definan cuando haya algún hijo
que apellido deberá de ir primero en caso
de llegar a un acuerdo, avanzo en comi-
siones al ser aprobada por mayoría.

Lo anterior al llevarse a cabo este
jueves una mesa de trabajo entre los in-
tegrantes de la Comisión de legislación.

En el dictamen se atendieron iniciati-
vas presentadas por colectivos; dos de
Jessica Martínez, de Morena; una de Al-
hinna Vargas, del PRI, y una de Itzel
Castillo y Paola Coronado, del PAN.

"Lo que estamos estableciendo es que
en caso de no haber un acuerdo de cuál
debe ser el orden de los apellidos de los
hijos, pues se deberá usar como primer
apellido el del padre y, como segundo, el
de la madre", expresó.

"También se determinó que en el acta
de matrimonio de las parejas se asiente
el acuerdo de voluntades de cuál será el
orden de los apellidos de sus hijos y que,
en caso de que nazca alguno, podrán
cambiar ese acuerdo por única vez,
además de que el orden de apellidos que
elijan para el primero de los hijos im-

perará para el resto".
De acuerdo con lo estipulado en esta

ley, se contempla que a partir de ahora
toda pareja que vaya a contraer nupcias
tendrán que llevar un curso.

Este será impartido por la Secretaría
de Salud y abordaran temas como la
planificación familiar, igualdad, equidad,
violencia de género y uso de métodos
anticonceptivos.

Como era de esperarse, la bancada de
Movimiento Ciudadano se inconformo
con la iniciativa.

Fue la legisladora Iraís Reyes, quien
en sus argumentos manifestó que dar
preferencia al apellido paterno era un
acto medieval

Pero sobre todo que iba en contra de
la igualdad entre el hombre y la mujer y
propuso que en caso de no haber acuerdo
se definiera por insaculación.

También Sandra Pámanes, vicecoor-
dinadora de MC, planteó reservas al dic-
tamen presentado, por considerar que en
éste se incluían aspectos sobre el matri-
monio que no se propusieron en las ini-
ciativas a dictaminar.

Al momento de someter ambas prop-
uestas al resto de los legisladores estas
fueron rechazadas de inmediato.

Se les otorgó a los diputados un plazo de 24 horas para que den respuesta a la petición

Se trata de que se permita decidir a los padres cual apellido irá primero

Piden que les digan a detalle qué acciones se han llevado acabo,
debido a que existe una suspensión provisional de amparo



Ante la celebración polémica de un proceso de

selección de candidatos para la fiscalía general

de justicia estatal, el Consejo Cívico de Nuevo

León concreta en una breve frase su opinión al

respecto: Lo que mal empieza, mal acaba.

Por lo que de esa manera, ayer al tratar el tema,

Sandrine Molinard señaló palabras más, pal-

abras menos que el proceso de selección nació

con fallas desde el lanzamiento de su convocato-

ria y proceso en general.

Ayer, como dice la raza, la legisladora local,

Lorena de la Garza, fue protagonista en carne

propia de aquella frase que reza más o menos

así: Patas pa' qué son''.

Lo anterior, luego de enterarse que a la empre-

sa de su esposo, según se dijo, se reportó la pres-

encia de personal del SAT de Nuevo León, por lo

que ya se imaginará la escena.

Y, sobre todo, el malestar de los diputados

locales, quienes de un tiempo a  la fecha se han

visto enfrascados a serias diferencias con el gob-

ierno encabezado por Samuel García.

Pero como se atribuyen a ese tipo de acciones

por los trabajos relacionados con la designación

del fiscal general de justicia de Nuevo León,

podrá darse una idea de lo que pasa.

Sobre todo, porque hasta una dama, integrante

de la comisión de selección de los aspirantes a la

FGJE, denunció amenazas del SAT pública-

mente. Saque sus propias conclusiones.

Los que no desaprovecharon la ocasión para

realizar su reclamo a cientos de kilómetros de

Nuevo León, fueron los diputados del PRI y del

PAN contra el gobierno de Nuevo León.

Por lo que se les vio con cartelones y diversas

consignas a legisladores como Ildefonso

Guajardo, Pedro Garza Treviño, Andrés Cantú,

Karina Barrón y Pedro Salgado.

Así como a Héctor Castillo, José Luis Garza

Ochoa, María de Jesús Aguirre, Juan Espinosa

Eguía y a Marcela Guerra.

La Clínica de los maestros de la Sección 50

entra al nivel 3 de servicio médico, al tener su

primera operación a “corazón abierto”. Una

operación que requiere a los mejores cirujanos

cardiólogos e instrumental de última generación.

Sin embargo este hospital ya se encuentra

preparado para estas prácticas quirúrgicas que

llenan de esperanza y orgullo, a los maestros y

sus familias.

Los proyectos del actual dirigente sindical,

Juan José Gutiérrez Reynosa, se van material-

izando y apenas terminan uno y ya van por el

otro.

Que tras la persecución y balacera registrada en

San Nicolás de los Garza y que terminó en el

municipio de Guadalupe, lució la coordinación

de las fuerzas policiacas.

Por lo que además de la captura de cinco per-

sonas y un policía herido, participaron en la

detención policías municipales de SN,

Guadalupe, Fuerza Civil y Ministerial.

Puede estar seguro que la propuesta de la

Canaco sobre el programa voluntario de un día

sin vehículo tendrá su respuesta positiva, sobre

todo ahora que se busca reducir los altos índices

de contaminación.

Sin embargo, pese a que la iniciativa es exce-

lentemente buena dado los beneficios que se

pueden alcanzar es, que la medida debería ir

aparejada a un mejor transporte o de aquel

traslado colectivo por raid.

Viernes 11 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que podría quedar invalidado el 

proceso para elegir al titular 
de la FGJ

�
“Se busca conservar las especies nativas

de flora y fauna regionales, y  se
sumarán a la clasificación de Áreas

Naturales Protegidas”

Que incluirá NL más preguntas de
salud mental en encuesta a alumnos

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Samuel
García

Tratando de concretar acciones sóli-

das en pro de la integración social y de

todas las familias en espacios libres y

ecológicos mucho más amigables, esta

semana el Alcalde de Santa Catarina,

Jesús Nava, se dio a la tarea de cambiar

el “rostro” a  La Huasteca. 

Es por ello que con el impulso del

Gobierno de Santa Catarina y a fin de

elevar la afluencia, comodidad y

seguridad de visitantes, el Parque

Ecológico La Huasteca tiene una

nueva imagen con señalética vial que

facilita al paseante el recorrido, al que

se agrega un mercado para emprende-

dores en su estacionamiento externo. 

Dicho ello en estas tareas el Alcalde

Jesús Nava Rivera instruyó la habil-

itación de señalamientos viales nuevos,

pinta del delimitado de carriles, insta-

lación de luminarias para una mayor

iluminación y la colocación de “fantas-

mas”, sin faltar letreros de bienvenida a

los visitantes. 

Comentó que: “Se trata de hacer del

sitio turístico, desde su acceso, un lugar

atractivo y seguro para quienes acuden

con sus familias a ejercitarse, hacer tur-

ismo de aventura o un simple paseo,

para disfrutar de los atractivos mon-

tañosos que ofrece el parque natural”,

dijo Nava Rivera. (AME)

Buscan dar nuevo rostro a La Huasteca

Se tendrá una mejor iluminación

El Cabildo de San Nicolás aprobó

en la sesión ordinaria una serie de des-

cuentos en diferentes dependencias, a

fin, de que los ciudadanos  puedan

cumplir con sus contribuciones munic-

ipales del 15 al 30 de noviembre dentro

de las promociones del Buen Fin.

De acuerdo al dictamen aprobado,

los nicolaítas podrán ponerse al corri-

ente en su pago de impuesto predial

con el 100% de descuento en recargos,

gastos y sanciones en predios con uso

de casa habitación y el 75% en el caso

de comerciales, industriales y baldíos

para adeudos de cualquier año.

Además, obtendrán rebajas del 50%

en Derechos por estacionamiento

exclusivo particular y comercial  2022

y de hasta el 90% para rezagados, en el

caso de Revalidación de Anuencias el

descuento puede llegar hasta el 50% en

los derechos de este año y rezagados,

siempre y cuando no cuenten con mul-

tas pendientes de pago.

La propuesta de dictamen de la

Comisión  de Hacienda Municipal fue

presentada por la Regidora Carolina

Elizabeth Celia Castillo y también con-

templa descuentos de hasta el 90%

para multas de lotes baldíos y  hasta el

75% en multas originadas por los

reglamentos y leyes de la ciu-

dad.(CLR)

Aprueban dar a nicolaitas su Buen Fin

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 22 de octubre del 2022 se presentó en
esta notaría los señores Ana Luisa, Fabiola, Erika
Rosalinda, Mayra Alejandra de apellidos Castro
Castillo así como Alfonso Castro Medrano denun-
ciando la Sucesión Intesta mentaría de la señora
ROSALINDA CASTILLO VALLEJO Exhibiendo la
Acta de defunción de el autor de la Sucesión In
testamentaria donde los herederos y albacea
Con fundamento en lo dispuesto en el párrafo
final del artículo 882 del Código de
Procedimiento Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez días en el periódico EL POR-
VENIR, que se edita en Monterrey, Nuevo León,
que los herederos, aceptan la herencia y que va
a proceder a formular el inventario de los bienes
de la herencia. APODACA, NUEVO LEÓN A 25
DE octubre DEL 2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(nov 11 y 21)

PRIMER EDICTO 
Con fecha 7 de noviembre de 2022, ante mí com-
pareció LAURA YOLANDA MARTÍNEZ
SAMANIEGO en representación de MARIA
GUADALUPE CRUZ SÁNCHEZ, a fin de abrir el
PROCEDIMIENTO INTESTADO A BIENES DE
FRANCISCO JASSO MORALES, de quien se
acompañó acta de defunción. Con fundamento
en los artículos 64 y 882, del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, se hace esta
publicación para que a más tardar dentro de los
tres días hábiles siguientes a la publicación del
segundo edicto, quien se crea con derecho a la
herencia, comparezca a hacer valer su derecho
en la notaría pública a mi cargo, ubicada en
Padre Mier 1510 poniente, colonia Obispado,
Monterrey, Nuevo León.

JOSÉ JAVIER LEAL VILLARREAL 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 111

(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Mediante Escritura Pública Número 416, de
fecha 24 de octubre de 2022, quedó RADICADA
en esta Notaría Pública a mi cargo, la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora DOLORES
AMEZQUITA GONZALEZ, compareciendo su
sobrino ALEJANDRO AMEZQUITA SALINAS,
quien reconoce ser la UNICO Y UNIVERSAL
HEREDERO y ALBACEA de la Autora de la
Sucesión y quien acepta la herencia y el cargo
que se le designa, habiendo protestado su fiel y
legal desempeño, lo que se da a conocer en
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, por
medio de dos publicaciones de diez en diez días
en el periódico El Porvenir, que se edita en ésta
Ciudad de Monterrey, Nuevo León. Monterrey,
Nuevo León a 7 de Noviembre de 2022 

LICENCIADA CRISTINA GUADALUPE
OCAÑAS MÉNDEZ

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 42
OAMC690921LW3

(nov 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 20 de Octubre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero 100/190,934/2022, el Juicio
Sucesorio Intestamentario Notarial a bienes del
Señor OSCAR TAMEZ PEREZ, habiéndose pre-
sentado ante el Suscrito a denunciar dicho Juicio
como Único y Universal Heredero y Albacea el
Señor NOE TAMEZ AYALA, del autor de la suce-
sión. 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
párrafo 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, a 20 de
Octubre del 2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(nov 11 y 21)

EDICTO 
En fecha (05) cinco de Noviembre del (2022) dos
mil veintidós, se radicó en esta Notaría a mi
cargo, mediante el Acta Fuera de Protocolo
Número 100/191,452/2022, el Juicio
Testamentario a bienes del Señor ROBERTO
GUERRA DE ANDA, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, para que acudan a deducirlo dentro del tér-
mino de (30) treinta días contados a partir de la
publicación de este aviso. Lo anterior se publica
mediante 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 05 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(nov 11 y 21)

EDICTO 
En fecha 28 de Octubre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta Fuera
de Protocolo Numero 100/191,240/2022, el Juicio
Sucesorio Testamentario Notarial a bienes del
Señor JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ CAVA-
ZOS, habiéndose presentado ante el Suscrito a
denunciar dicho Juicio como Única y Universal
Heredera y Albacea la Señora BLANCA LILIA
TAMEZ RODRIGUEZ, 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, a 28 de Octubre del 2022 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2 

SÉPTIMO DISTRITO 
(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27 de octubre del 2022 se presentó en
esta notaría la señora NORMA ALICIA GARZA
NAJERA, que comparece como apoderada de
NORMA ANGELICA SALDAÑA GARZA, NORA
LIZETTE SALDAÑA GARZA y NANCY
GUADALUPE SALDAÑA GARZA denunciando la
Sucesión Intestamentaria de el señor DAGOB-
ERTO SALDAÑA ALMAGUER Exhibiendo la Acta
de defunción de el autor de la Sucesión In testa-
mentaria donde los herederos y albacea Con fun-
damento en lo dispuesto en el párrafo final del
artículo 882 del Código de Procedimiento Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de
dos publicaciones que se harán de diez días en
el periódico EL PORVENIR, que se edita en
Monterrey, Nuevo León, que los herederos, acep-
tan la herencia y que van a proceder a formular
el inventario de los bienes de la herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 31 DE octubre DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
PRIMERA PUBLICACION 

Con fecha 12 de Octubre de 2022, se RADICO
en esta Notaría a mi cargo, el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO TESTAMENTARIO ANTE
NOTARIO A BIENES DEL SEÑOR OSCAR
HERIBERTO GARZA RODRIGUEZ, denunciado
por la señora IRMA FRANCISCA BETANCOURT
ALANIS, en su carácter de UNICA Y UNIVERSAL
HEREDERA y ALBACEA. Se publica la presente,
con fundamento en lo dispuesto por el Artículo
882 del Código Procesal Civil vigente en el
Estado. Monterrey, Nuevo León, a 12 de Octubre
de 2022  ATENTAMENTE 

LIC. BRENDA BETZABÉ RODRÍGUEZ
ALCALÁ 

NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 141 
PRIMER DISTRITO EN EL ESTADO 

DE NUEVO LEÓN.
(nov 11 y 21)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 26 de octubre del 2022 se presentó
en esta notaría los señores Elvira, Alberto
Alejandro, Silvia de apellidos Cepeda Herrera
denunciando la Sucesión Intestamentaria de los
señores JUAN FRANCISCO CEPEDA CASTIL-
LO y ESTHER HERRERA GARCIA Exhibiendo
la Acta de defunción de el autor de la Sucesión
In testamentaria de los herederos y albacea Con
fundamento en lo dispuesto en el párrafo final
del artículo 882 del Código de Procedimiento
Civiles de Nuevo León, se da a conocer por
medio de dos publicaciones que se harán de
diez días en el periódico EL PORVENIR, que se
edita en Monterrey, Nuevo León, que los
herederos, aceptan la herencia y que van a pro-
ceder a formular el inventario de los bienes de la
herencia. 
APODACA, NUEVO LEÓN A 31 DE octubre DEL
2022
LIC. FRANCISCO JAVIER ELIZONDO PINEDA 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 83 
EIPF-771229-LU1

(nov 11 y 21)

En cumplimiento de lo dispuesto por el Código
Procesal Civil vigente en el Estado, ante Mí
comparecieron los señores ZENON, JOSE
CRUZ, MA. DEL SOCORRO, JUANA, FRAN-
CISCA, ANGELICA MA. Y MARTIN AGAPITO
todos de apellidos MENDOZA MENDOZA en su
carácter de Herederos y a DENUNCIAR EL
PROCEDIMIENTO DE LA SUCESION EXTRA-
JUDICIAL, DE LA SUCESION LEGITIMA de la
señora EULOGIA MENDOZA MENDOZA y
quienes me presentan el Acta de defunción de
dicha persona, manifestando que aceptan la
herencia, se reconocen entre sí sus derechos
hereditarios y que en su momento el Albacea
procederá a formar el inventario de los bienes
de la herencia. Lo anterior se publica de con-
formidad con el Artículo 882 del mencionado
Código, por 2 veces que se harán de 10 en 10
días. 
Monterrey, N.L., a 03 de Noviembre del año
2022. 

LIC. ADRIAN HINOJOSA TREVIÑO 
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE 

EN FUNCIONES
ADSCRITO A LA NOTARÍA PÚBLICA 

NÚMERO 33
HITA-710706-T22

(nov 11 y 21)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con Fecha (03) de Noviembre del año (2022),
ante la fe del Licenciado IGNACIO GERARDO
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Notario Público de la
Notaría Pública Número (75), con ejercicio en el
Primer Distrito Registral, comparecieron la seño-
ra MARGARITA QUINTANILLA VILLARREAL, en
su carácter de Única y Universal Heredera,
además al señor RICARDO CORONADO QUIN-
TANILLA, en su carácter de Albacea, compare-
ciendo además los señores JESÚS CORONA-
DO QUINTANILLA, RICARDO CORONADO
QUINTANILLA, ALBERTO CORONADO QUIN-
TANILLA, MAURICIO CORONADO QUINTANIL-
LA, MARGARITA CORONADO QUINTANILLA y
EDUARDO CORONADO QUINTANILLA, junto
con la Heredera Universal se les denomina
como los Legatarios del Autor de la Sucesión,
con el fin de promover una Testamentaria
Extrajudicial, a bienes del señor JESÚS CORO-
NADO HINOJOSA, conforme a lo preceptuado
por los artículos (881) del código de proced-
imientos Civiles vigente en el Estado.
Exhibiendo al efecto el Acta del Registro Civil de
Defunción del autor de la Sucesión, quien falle-
ció el día (02) de octubre del (2022), así como el
Testamento Público Abierto que otorgó el señor
JESÚS CORONADO HINOJOSA, mediante
Escritura Pública Número 26,177, de fecha (02)
de julio del (2021) dos mil veintiuno, pasada
ante la fe del Suscrito Notario, en el que designó
como su Única y Universal Heredera a su
esposa la señora MARGARITA QUINTANILLA
VILLARREAL y como Legatarios a los señores
MARGARITA QUINTANILLA VILLARREAL,
JESÚS CORONADO QUINTANILLA, RICARDO
CORONADO QUINTANILLA, ALBERTO CORO-
NADO QUINTANILLA, MAURICIO CORONADO
QUINTANILLA, MARGARITA CORONADO
QUINTANILLA y EDUARDO CORONADO QUIN-
TANILLA, designando así mismo con el carácter
de Albacea a su hijo el señor RICARDO CORO-
NADO QUINTANILLA, de la Sucesión menciona-
da, manifestando que procederán a formular el
Inventario de los bienes de la Herencia. Todo lo
anterior se hace constar en cumplimiento a los
numerales antes citados con el fin de que surtan
sus efectos legales. DOY FE. 
San Pedro Garza García N.L. a 04 de
Noviembre de 2022 
Atentamente: 

LIC. JULIO CÉSAR VALDÉZ RODRÍGUEZ
NOTARIO PÚBLICO SUPLENTE NO. 75

VARJ-761020-5I8
(nov 11 y 21)

EDICTO DE REMATE 
793/2019 

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
793/2019. Juicio Ordinario Mercantil. Actor: José
Eleuterio González Garza, como cesionario de
los derechos litigiosos. Demandado: Javier
Santana Vázquez. Fecha de remate: A las 11:00-
once horas del día 2-dos de diciembre del año
2022-dos mil veintidós, se llevara a cabo la audi-
encia de remate en pública subasta y primera
almoneda. Bien a rematar: LOTE DE TERRENO
MARCADO CON EL NUMERO (11) ONCE, DE
LA MANZANA (543) QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES, UBICADO EN EL FRACCIONAMIEN-
TO PASEO DEL VERGEL (3ª) TERCERA
ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY,
NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFICIE DE
(112.000 M2) CIENTO DOCE METROS
CUADRADOS Y CON LAS SIGUIENTES MEDI-
DAS Y COLINDANCIAS; AL NORTE MIDE
(7.000 M) SIETE METROS A DAR FRENTE A LA
CALLE PASEO FOSTER, AL SUR MIDE (7.000
M) SIETE METROS A COLINDAR CON LIMITE
DE FRACCIONAMIENTO; AL ESTE MIDE
(16.000 M) DIECISÉIS METROS A COLINDAR
CON EL LOTE (12) DOCE Y AL OESTE MIDE
(16.000 M) DIECISÉIS METROS A COLINDAR
CON EL LOTE (10) DIEZ, LA MANZANA DE
REFERENCIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA
POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORTE
CON PASEO FOSTER, AL SUR CON LIMITE
DE FRACCIONAMIENTO; AL ESTE CON LIM-
ITE DEL FRACCIONAMIENTO Y Al OESTE
CON ÁREA MUNICIPAL-03. TENIENDO COMO
MEJORAS LA FINCA NUMERO (118) CIENTO
DIECIOCHO DE LA CALLE PASEO FOSTER EN
EL FRACCIONAMIENTO PASEO DEL VERGEL
3 TERCERA ETAPA MONTERREY, NUEVO
LEÓN. Con datos de registro: Número 1555, vol-
umen 289, libro 63, sección l Propiedad, unidad
Monterrey, de fecha 7-siete de agosto de 2014-
dos mil catorce. Avalúo Pericial: $2'450,000.00
(dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos
00/100 moneda nacional). Postura legal:
$1'633,333.33 (un millón seiscientos treinta y
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional). Los edictos deberán publi-
carse por 2-dos veces en un periódico de circu-
lación amplia de la Entidad Federativa; ya sea
en el periódico "El Norte", "El Porvenir" o
"Milenio Diario Monterrey" que se editan en esta
ciudad, lo anterior a elección del compareciente;
entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de 9-nueve días.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días. Requisitos: Los postores interesados
en intervenir en la subasta de referencia,
deberán consignar ante este juzgado certificado
de depósito, expedido por la Secretaría de
Finanzas y Tesorería General del Estado, cuan-
do menos por la cantidad equivalente al 10%-
diez por ciento del valor avalúo pericial. En la
inteligencia que la audiencia de remate fue pro-
gramada a distancia, de manera virtual, se pone
a su disposición el correo electrónico "concur-
rente1@pjenl.gob.mx", así como los números
telefónicos 8120202386 y 8120206182, a efecto
que, si lo requieren, reciban orientación acerca
de la forma de conectarse a la audiencia respec-
tiva; o bien, en el Juzgado podrá propor-
cionárseles mayor información. Doy Fe.-
Monterrey, Nuevo León, a 1°- primero de
noviembre del año 2022-dos mil veintidós.
LA SECRETARIO FEDATARIO DEL JUZGADO

PRIMERO DE JURISDICCIÓN CONCUR-
RENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS.

(nov 11 y 21)
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Ante el incremento de episo-
dios de violencia en planteles
escolares, la Secretaría de Salud
en el Estado Incluirá más pre-
guntas de Salud Mental en la
encuesta anual a alumnos de
educación básica.

Cuestionada sobre el reciente
caso en el que estudiantes de una
escuela primaria llevaron armas
punzocortantes a clase; Alma
Rosa Marroquín, titular del área,

refirió que se trabaja en coordi-
nación con la Secretaría de
Educación para detectar y aten-
der a los menores que presenten
alguna conducta irregular.

Indicó que un 99 por ciento
del personal de salud está capac-
itado para ello, y se capacita
también al personal docente.

“Hemos estado en coordi-
nación con la Secretaría de
Educación, hay diferentes

estrategias de evaluación y
vamos a estar realizando por ahí
algunas encuestas, todos los
años se hacen, pero en esta
ocasión incluimos más pregun-
tas relacionadas con la salud
mental”, expuso.

“Hemos estado capacitando a
grupos de maestros y maestras
para que puedan identificar fac-
tores de riesgo, estamos, como
les decía, en absoluta coordi-

nación con la Secretaría de
Educación, creemos que hay
diferentes estrategias que deben
de realizar ellos y que luego les
estarán compartiendo”.

Asimismo, la funcionaria
estatal llamó a los padres de
familia a estar muy pendientes
de la conducta de sus hijos y si
presentan algún riesgo o proble-
ma.

De detectarse alguno, es

recomendable acudir a una
unidad de salud para recibir la
atención adecuada.

“Es un llamado a toda la
población porque los padres
deberán de estar muy atentos
con sus hijos, deberán de fortale-
cer la comunicación, deberán
estar identificando todo este tipo
de armas blancas, de disposi-
tivos que puedan producirle
daño a otra persona”., dijo.CL

En el marco de la

Conferencia de las Partes

(COP27) en Sharm El Sheikh,

Egipto, Luis Donaldo Colosio

Riojas participó en dos paneles

en donde resaltó la importancia

de que los actores subna-

cionales se sumen a la lucha

contra el cambio climático.

El presidente municipal

formó parte del Panel: From

Global to Local: “Climate

change will be won and lost in

cities” at the Sustainable

Innovation Forum 2022 orga-

nizado por la institución

Connected Places Catapult, en

donde se resaltaron las necesi-

dades tecnológicas que se pre-

sentarán en el futuro, así como

mostrar la importancia de la

colaboración entre actores para

la lucha contra el cambio

climático.

“La mejor forma de innovar

es colaborando…no hay país

en el mundo, no importa lo

comprometido que esté si las

ciudades no toman un papel

más significativo en las

acciones de mitigación”, dijo el

Presidente municipal.

El edil regiomontano expu-

so el Acuerdo Verde por

Monterrey, así como la colabo-

ración que ha tenido la ciudad

con el WRI Global y WRI

México a través del Plan de

Acción Metropolitana para

enseñar las buenas prácticas

que se ha tenido en materia de

acción climática a otros actores

subnacionales.

Al salir de la conferencia

mencionó haber recibido

inspiración de otras entidades

para la recaudación de recursos

que se usarán para implemen-

tar los planes de la agenda

climática.

“Me dieron ideas buenísi-

mas que quiero implementar el

siguiente año de cómo

podemos lograr convertir el

capital privado a fondo perdido

que hemos estado consiguien-

do para poderlo multiplicar a

través de instituciones

financieras”.

“Así podremos financiar

todos los proyectos de

infraestructura verde, especial-

mente los que tienen que ver

con adaptación, que no son

necesariamente los más atrac-

tivos para instituciones

financieras, pero con este

respaldo económico que pude

conseguir de antemano puede

lograr más cosas” dijo.(JMD).

Aplaude Colosio que actores subnacionales
luchen contra el cambio climático

El alcalde regio sigue en conferencias en la ONU

Incluirán más preguntas de salud mental en encuesta anual a alumnos

Para su crecimiento y perma-
nencia, Nuevo León impulsará
la economía digital en micro,
pequeñas y medianas empresas.

Iván Rivas, Secretario de
Economía en el Estado, firmó un
convenio de colaboración con
Mastercard y Billpocket a efecto
de proporcionar herramientas de
pago electrónico y promoción de
la inclusión financiera a
emprendedores.

Se entregarán más de 500 ter-
minales de pago electrónico y se
brindará asesoría técnica y
capacitación financiera de alto
nivel.

“Hemos dicho que los micro,
pequeños y medianos negocios
son el motor de la economía de
Nuevo León, así que seguiremos
apoyándolos, ahora con her-
ramientas de pago para que den
el salto a la digitalización”,
expuso.

“Si hay que atraer inversión
de empresas extranjeras, pero lo
más importante es que esta
riqueza llegue a todas las per-
sonas y por eso es que tenemos
que darle énfasis especial a estas

micro, pequeñas y medianas
empresas, que son las que brin-
dan el 60 por ciento del
empleo”.

Detalló que otros apoyos que
ya operan es el programa Hecho
en Nuevo León.

Con cerca de 3 mil negocios
afiliados, el esquema impulsa el
desarrollo comercial formal de

las mipymes locales a través de
asesoría y cursos para su formal-
ización y crecimiento. 

Por otro parte, mediante la
iniciativa Pymes Competitivas,
se brindan más de 120 horas de
capacitación y mentoría a
empresarios bajo el exitoso
modelo Small Business
Development Center, que ayuda
a triplicar las ventas de los nego-
cios.

Es de destacar que
Mastercard es un aliado
estratégico para el desarrollo de
la agenda de digitalización de
gobiernos y comercios, al apor-
tar su conocimiento y amplia
experiencia en tecnologías de
métodos de pago y ofrecer una
red segura y rápida. 

Sebastián López, CFO de
Mastercard México y
Centroamérica, indicó que junto
a Billpocket, empresa de servi-
cios financieros para el desarrol-
lo y entrega de las terminales de
pago, buscan facilitar el proceso
de transacción de las pymes para
que sea más fácil de ejecutar
para el usuario. (CLG)

Se firmó un convenio

Impulsará NL la economía digital en
micro, pequeñas y medianas empresas

El endeudamiento a nivel

municipal, estatal y federal es

uno de los principales temas que

se abordan en el 14 Seminario

Internacional sobre Economía

Pública Local, del cual es sede

por primera vez la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

“Pienso que hoy en día el

endeudamiento es importante,

porque actualmente tenemos en

México una necesidad muy

fuerte de inversión, ya que esta

ha caído mucho desde antes de

la pandemia, en 2018”, aseguró

la Directora de la Facultad de

Economía de la UANL, Joana

Cecilia Chapa Cantú.

La funcionaria universitaria

añadió que debido al COVID-19

surgió una presión porque

cayeron los ingresos de la gente

y se produjo una crisis en la

actividad económica, lo que

repercutió en las finanzas, ya

que no hay suficiente dinero

para invertir y esto ocasiona que

se recurra al endeudamiento. 

“Aquí aparece un concepto

que se llama sostenibilidad, en

donde para salir de un endeu-

damiento hay que hacer un buen

análisis a las finanzas de los

gobiernos de los diferentes nive-

les y ver cuál es el objetivo que

tienen y cuál es el presupuesto

que necesitan para invertir en

alguna infraestructura, así como

ver la mejor manera de hacerse

de recursos, pero considerando

que pueda pagarse esa deuda a

través del tiempo, siendo esta es

la sostenibilidad”, explicó la

también investigadora de la

Facultad de Economía de la

UANL.

Generación de ideas y
soluciones

En el 14 Seminario

Internacional sobre Economía

Pública Local que se realiza el 10,

11 y 12 de noviembre participarán

alrededor de 25 expertos en la

materia de talla nacional e interna-

cional.

Este evento, que tuvo sus ini-

cios hace 14 años en Morelia,

Michoacán, comenzó invitando a

un grupo de economistas de

México que tenían interés en las

finanzas públicas locales y con el

tiempo se formalizó el semi-

nario.(CLR)

“El seminario tiene la finalidad

de compartir lo que son temas que

están en la mesa de discusión rela-

cionados con las finanzas públicas

locales.”, agregó.

Discutirán en la UANL finanzas públicas locales
Será en el 14 Seminario Internacional sobre Economía Pública Local

Se atenderá ese tema

Con una invitación a la
reflexión del sufragio mexicano
en el exterior, el Instituto
Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana
(IEEPC) lanzó su nuevo libro
denominado "El lenguaje del
voto migrante. Compendio de
términos y conceptos".

Dicha obra, es rica en la
descripción de términos elec-
torales relacionados con el voto
de las y los mexicanos en el
extranjero.

Los autores de la obra, José
Luis Estrada Rodríguez y
Alejandro Guerrero Monroy,
comparten en ésta sus reflex-
iones en torno a este hecho
social.  

El libro emitido el pasado 24
de octubre y que consta de 229
páginas de contenido, pertenece

a la colección editorial del
Instituto denominada Nodos, la
cual está dirigida a públicos no
especializados.

Te invitamos a leer: El
lenguaje del voto migrante,
descargándolo o visualizándolo
en nuestra página web:
www.ceenl.mx.

Si prefieres un ejemplar físi-
co, puedes acudir a las instala-
ciones del IEEPC, ubicado en
la calle 5 de Mayo 975 Ote., en
el Centro de Monterrey; y solic-
itarlo. Se facilitará un texto por
persona.

Respecto a los autores, José
Luis Estrada Rodríguez es
Profesor-Investigador de la
Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, y
Secretario Ejecutivo de la
Asociación Mexicana de

Ciencias Políticas (AMECIP).
Y Alejandro Guerrero Monroy
es Consultor en la Secretaría
para el Fortalecimiento de la
Democracia, de la
Organización de los Estados
Americanos (OEA) e integrante
del Consejo Mexicano de
Asuntos Internacionales
(COMEX).(CLR)

Lanza el IEEPC libro 
“El lenguaje del voto migrante”

Se invita a la reflexión
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Mata perro a un niño de 2 años

Andrés Villalobos Ramírez

Un automovilista fue atacado a ba-

lazos por dos sicarios, quienes después

de cometer la agresión escaparon rápi-

damente del lugar, en Apodaca.

La agresión a balazos ocurrió la

noche del miércoles en el cruce de las

calles Concordia y Palmas, en la

Colonia Las Palmas.

El lesionado fue identificado como

Bryan Gilberto, de 29 años de edad,

quién presentaba dos balazos en el

brazo derecho.

En las primeras investigaciones se

dijo, que Bryan conducía su vehículo

Yaris cuando fue interceptado por al

menos dos pistoleros, quienes le dis-

pararon en varias ocasiones.

Luego de las detonaciones por

proyectil de arma de fuego, el afectado

siguió conduciendo hasta llegar a una

torre de la Policía de Apodaca, sitio en

el que pidió auxilio.

Los elementos policiacos por medio

de la radiofrecuencia pidieron la ayuda,

arribando una ambulancia de PC

municipal, los cuales lo llevaron a un

hospital de la localidad.

Agentes ministeriales arribaron al

nosocomio donde se entrevistaron con

el afectado, al cual interrogaron en

torno a lo ocurrido la noche del miér-

coles.

CAE FUGITIVO
Uno de los 10 fugitivos más busca-

dos en Texas, fue capturado por ele-

mentos del Instituto Nacional de

Migración y agentes ministeriales, en

Guadalupe.

Tras la captura de José Manuel

Hernández en calles de la Colonia

Quetzal, en el mencionado municipio,

fue llevado a Estados Unidos donde es

procesado por al menos dos cargos de

abuso sexual contra un menor.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones del caso, las autoridades de

Texas lo buscaban luego de ser acusado

de haber abusado de un niño, por lo que

después de rendir su declaración, fue

dejado en libertad condicional,

escapando a México.

Las autoridades mexicanas con la

cooperación de las autoridades ameri-

canas lo ubicaron en la Colonia

Quetzal, en Guadalupe, al momento de

su arresto, no pudo comprobar su

estadía legal en el país.

Tras un despliegue policial,

Hernández fue llevado al puerto de

entrada Juárez –Lincoln, en Laredo,

Texas.

Balean a policía en persecución

Andrés Villalobos Ramírez

Tras ser ‘levantado’ y torturado, un

hombre fue ejecutado a balazos y su

cuerpo quedó sobre el acotamiento de

una de las principales avenidas en

García.

El cuerpo del hombre, de unos 30

años que no fue identificado en el

lugar, presentaba impactos por arma

de fuego en la espalda, quien se encon-

traba esposado de las manos.

Los hechos fueron reportados a las

7:20 horas sobre el Libramiento

Noroeste, a la altura del kilómetro 9, a

unos 300 metros del Camino a las

Pedreras.

Al lugar acudieron elementos de

Protección Civil municipal, quienes al

revisar el cuerpo confirmaron que ya

no contaba con signos vitales.

Agentes ministeriales policías

municipales llegaron al sitio del ha-

llazgo del cuerpo para dar inicio a las

investigaciones competentes.

Los ministeriales trataban de obten-

er la identidad de la persona, para

poder tener una línea de investigación.

En la madrugada lo pudieron haber

levantado, interrogado y después de

obtener la información, lo aniquilaron

a balazos.

Gilberto López Betancourt

Un policía gravemente herido y

cinco presuntos delincuentes

detenidos, fue el resultado de una per-

secución y balacera entre los oficiales y

delincuentes que inició en San Nicolás

y terminó en Guadalupe.

Los detenidos atacaron a policías de

San Nicolás en un filtro de revisión, lo

que desató la persecución, después se

llevaron una camioneta con la conduc-

tora y su hijo como rehenes y poste-

riormente los liberaron, para robar otro

coche y huir.

Los hechos registrados alrededor de

las 15:40 horas y que se prolongaron

por más de 30 minutos, lográndose  dar

a la fuga al menos otros dos hombres

armados.

La agresión comenzó en la Avenida

Santo Domingo en su cruce con

Avenida República Mexicana, en San

Nicolás, donde policías de San Nicolás

fueron agredidos a balazos cuando

estaban en un filtro de revisión.

Los policías le habían marcado el

auto al conductor del auto, ya que la

unidad presuntamente tenía reporte de

haberse utilizado en un homicidio.

En la zona se encontró un Renault

abandonado, según trascendió de los

presuntos, quienes se robaron una

camioneta Captiva, en la que se dieron

a la fuga por la Avenida Santo

Domingo.

La persecución se extendió hasta la

Avenida Rómulo Garza, donde fue

baleado el policía Hugo, de 30 años,

que presentaba al menos cuatro bala-

zos, uno en la cabeza.

Los presuntos dejaron a los rehenes

y continuaron con su huida en otro auto

más que robaron, se dirigieron a la

zona de la Colonia Torremolinos La Fe,

en Guadalupe, donde fueron copados y

corrieron, iniciándose su persecución

por varias calles.

En las calles Jalisco y Gerona fue

donde se registró la movilización, los

presuntos se fueron por las azoteas de

casas y los efectivos hicieron recorri-

dos en su búsqueda hasta que lograron

ubicar a algunos de los delincuentes.

La Policía arrestó a cinco presuntos

delincuentes y aseguraron un arma

corta, un arma larga y también un

chaleco táctico.

Los vehículos que robaron los pre-

suntos fueron al menos tres unidades, y

en el trayecto de las persecuciones

estuvieron realizando detonaciones.

NOCHE DE EJECUCIONES
Dos muertos y al menos un par de

lesionados dejó anoche un ataque a ba-

lazos en las colonias Estrella y Buenos

Aires, en Monterrey.

Las agresiones se registraron con

unos minutos de diferencia, primero en

la Estrella, y posteriormente en la

Buenos Aires, entre las 22:30 y 22:45,

sitio a los que acudieron paramédicos.

En la Estrella, hombres armados

ingresaron a un domicilio y privaron de

la vida a una persona, además otras dos

quedaron lesionadas.

Los tres estaban en el interior de la

vivienda, y se estableció que el lugar

era un punto de venta da de droga.

En la Colonia Buenos Aires los

agresores llegaron en un Aveo gris y

mataron a un hombre, identificado

como Héctor A., de unos años.

La persona quedó a un lado del

vehículo que manejaba, del que pudo

salir luego de ser baleado, pero se

desvaneció.

Sergio Luis Castillo

Un hombre terminó con diversas

lesiones al volcar su automóvil en un

tramo carretero, en el municipio de

Hualahuises.

Mencionaron que fue una falla en un

neumático, lo que provocó que el

vehículo terminara dando varias

volteretas.

Los hechos se reportaron a las 12:00

horas de ayer jueves en la Carretera

Nacional, a la altura de la Comunidad

de la Lajas, en el municipio de

Hualahuises.

En el lugar quedó destrozado un

automóvil Chevrolet Malibu con placas

del estado de Nuevo León.

Hasta el momento el conductor no

ha sido identificado, debido a que fue

llevado en estado grave a un hospital

de Linares.

Según los informes de las autori-

dades, en ese momento el afectado se

desplazaba por los carriles de

Montemorelos a Hualahuises.

Explicaron que al desplazarse a alta

velocidad no pudo controlar su unidad,

cuando repentinamente estalló una de

las llantas.

El Chevrolet dio varias volteretas,

avanzando sin control unos diez metros

después de salir de la carpeta asfáltica.

Mencionaron que la cerca y mator-

rales, evitaron que el automóvil termi-

nara impactándose de lleno contra un

árbol.

Los hechos ocasionaron la movi-

lización de los puestos de socorro,

quienes se abocaron a rescatar al afec-

tado.

Indicaron que después de sacarlo de

su unidad, el conductor fue llevado de

urgencia a un hospital de Linares.

En el sitio se hicieron presentes ele-

mentos de la GN, quienes tomaron

conocimiento de los hechos. 

IMPACTAN POSTE
Tres integrantes de una familia ter-

minaron con lesiones graves, después

de estrellar su camioneta contra un

poste bandera, en el municipio de

Cadereyta, Nuevo León.

Al parecer fue una falla mecánica lo

que ocasionó que el conductor perdiera

el control y terminara desviándose del

camino.

Protección Civil Municipal informó,

que el siniestro se reportó a las 15:00

horas de ayer jueves en las calles

Cacao y la Avenida Del Roble, en la

Colonia Valle del Roble, en esta locali-

dad.

Los lesionados son un hombre de

unos 35 años de edad, una mujer de una

edad similar y un niño de diez años,

quienes no fueron identificados en ese

momento.

La familia viajaba en una camioneta

Chevrolet, tipo Bleizer color guindo,

con placas de circulación del estado de

Texas.

Testigos de los hechos mencionaron

que la camioneta se desplazaba con

dirección al puente del Periférico,

cuando repentinamente la troca se

desvió del camino.

Ocurrió en García.

Disparan sicarios contra automovilista en Apodaca

Los hechos se registraron en San Nicolás y Guadalupe.

Ocurrió por la falla en un neumático.

Andrés Villalobos Ramírez

Un niño de tan sólo dos años de

edad murió al ser atacado por su mas-

cota (perro), en hechos registrados ayer

en el municipio de Salinas Victoria.

El pequeño fue auxiliado aún con

signos vitales y trasladado de manera

inmediata a un centro hospitalario,

lamentablemente falleció debido a las

graves heridas que sufrió.

De acuerdo con las primeras investi-

gaciones del caso, Dereck, de dos años

estaba en en el patio de su vivienda y se

dirigió para “jugar” con su can de la

raza Pastor Belga. 

Se dijo que el animal estaba comien-

do y al acercarse el niño fue mordido

en el rostro, provocándole serias heri-

das en el rostro.

Tras el ataque del perro, familiares

llevaron al menor a un centro hospita-

lario del municipio, donde al atenderlo

les señalaron a sus familiares no contar

con el equipo adecuado para brindarle

la atención médica requerida.

Debido al denso sangrado, el niño

fue llevado de urgencia en una ambu-

lancia al Hospital Universitario, en

donde después de unas horas murió.

Personal capacitado arribó al domi-

cilio ubicado en la Colonia Emiliano

Zapata, donde atraparon al perro y lo

llevaron al centro antirrábico para

quedar ahí bajo resguardo.

Autoridades iniciaron las investiga-

ciones del caso entrevistando a los

padres del niño, familiares y vecinos

del sector quienes se mostraron con-

sternados por la noticia.

MUERE EN GYM
Cuando se ejercitaba en un gimnasio

un hombre murió aparentemente por

causas naturales, agentes ministeriales

investigan los hechos, en Juárez.

El reporte a las autoridades fue dado

alrededor de las 11:30 horas, en el gim-

nasio que se encuentra ubicado sobre la

Avenida Teófilo Salinas.

Brigadistas de Protección Civil de

Juárez arribaron al lugar donde reporta-

ban a una persona desvanecida y quien

batallaba para respirar.

Al arribo de los paramédicos el mas-

culino ya no respondió, quedando sin

vida.

Andrés Villalobos Ramírez

Cuando realizaba labores de man-

tenimiento, un trabajador murió luego

de que el cable de una góndola se

reventó y lo prensó, en una empresa en

Apodaca.

El accidente laboral fue reportado a

las 10:30 horas en la empresa

Abastecedora de Materiales García,

ubicada en el bulevar Humberto

Ramos, en la Colonia Santa Rosa.

Personal de Protección Civil muni-

cipal y estatal arribaron al lugar del

accidente, al ingresar a la empresa y

dirigirse hasta donde se encontraba el

masculino para auxiliarlo, ya no conta-

ba con signos vitales.

El empleado que no fue identificado

en el lugar, era de unos 40 a 45 años,

quien fue rescatado por PC.

Durante las primeras investiga-

ciones realizadas por los brigadistas

con el personal de la empresa, men-

cionaron que durante la mañana del

jueves el hombre realizaba trabajos de

mantenimiento.

Los encargados de la seguridad

mencionaron, que de manera repentina

el cable de la góndola donde se encon-

traba trabajando se reventó.

Al momento de tratar de ayudar a la

persona, ya no contaba con signos de

vida.

Realizaba labores de mantenimiento

Fue en Salinas Victoria.

El conductor resultó con lesiones.

‘Levantan’, 
torturan y 
ejecutan

Muere 
prensado 

trabajador

Sobrevive conductor a 
volcadura en Hualahuises
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No hay plazo que no se llegue y fecha que no se

cumpla, motivo por el cual este viernes va a ser la Final

de Ida del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil

y ahí se vean las caras tanto Tigres cómo América. 

En punto de las 20:06 horas y desde el Estadio

Azteca, en CDMX, Tigres Femenil será visitante ante

América en la Final de Ida del Torneo Apertura 2022 de

la Liga MX. 

Disputa de la corona en la que llegan el tercero y

cuarto de la tabla general, siendo estos equipos los

mejores de la liguilla en esta Liga MX Femenil. 

El Estadio Azteca de CDMX estará lleno para este

partido, según informó la directiva azulcrema.

Tigres Femenil logró llegar a la Gran Final de la Liga

MX tras superar por globales de 9-0 y 4-3 al Toluca y

Rayadas respectivamente, mientras que América con-

cretó su llegada a la disputa de la corona tras antes elim-

inar en Cuartos y Semifinales a conjuntos como Xolas y

Chivas. 

Pero en lo que respecta a Tigres Femenil, al equipo

de casa, el conjunto de Carmelina Moscato es un club

más que justo de hoy estar muy cerca de su quinto títu-

lo en esta Liga MX. 

Después de una sencilla eliminatoria ante Toluca,

Tigres Femenil igualó a dos goles con Rayadas en la

Semifinal de Vuelta del Torneo Apertura 2022 de la Liga

MX y con un global de 4-3 pudieron meterse a la dispu-

ta de la corona en este semestre. 

Incluso ese juego de vuelta en el Gigante de Acero

lo empezaron perdiendo con un gol de penal de

Rebeca Bernal, pero después con goles de Mía

Fischel y Lizbeth Ovalle, aunque sufriendo con un

tanto de Paulina Salas, las felinas se metieron a la

contienda del título. 

Hay que tomar en cuenta que Tigres Femenil es

favorito en esta Gran Final ante América, pero estas

segundas tienen el positivo recuerdo de haberse corona-

do en la casa de las felinas y ante ese club en diciembre

del 2018, motivo por el cual existe deseo de revancha en

el club regio. 

Cecilia Santiago; Bianca Sierra, Cristina Ferral,

Greta Espinoza, Natalia Villareal; Liliana Mercado,

Nancy Antonio; Lizbeth Ovalle, Anika Rodríguez,

Stephany Mayor y Mía Fischel sería el equipo que ini-

ciaría en Tigres. 

Itzel González; Jocelyn Oregel, Andrea Pereira,

Aurelie Kaci, Karen Luna, Kimberly Rodríguez; Eva

González, Nicolette Hernández;  Scarlett Camberos,

Katty Martínez y Alison González sería el equipo que

iniciaría en América. 

Además, Uchenna Kanu superó el protocolo de con-

moción cerebral que sufrió hace una semana en la

Semifinal de Ida ante Rayadas y ayer también viajó con

el equipo a CDMX

Tras esta situación y ante este rival, hoy Tigres

Femenil buscará sacar ventaja en la Final de Ida del

Torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil, todo esto

para en casa y el próximo lunes, terminar la obra, con-

seguir el título y la quinta corona para la instalación en

el futbol mexicano femenino. 

Alberto Cantú                      

Pese a que fue

convocado con

México para entrar

a la lista final de 26

jugadores que rep-

resentarán al Tri en

la Copa del Mundo

de Qatar 2022, el

connacional Raúl

Jiménez no está en condiciones físi-

cas de jugar pese a ya haberse recu-

perado de su lesión de pubalgia, sien-

do esto algo de lo que son conscientes

en el Wolverhampton de Inglaterra,

su club.

El conjunto mexicano ofreció dis-

culpas al Wolverhampton por este

asunto, por incluir a Jiménez en la

banca en el duelo del Tri ante Irak

pese a que no vio minutos en ese

duelo, siendo que tras ello en el con-

junto inglés hubo molestia por lo

sucedido y ellos revelaron que Raúl,

pese a hoy estar en el Tri y tener posi-

bilidades de jugar el Mundial de

Qatar 2022, no está en las suficientes

condiciones físicas para jugar en la

próxima cita mundialista, dando a

entender que su llamado con el con-

junto mexicano fue un error. 

“No estamos contentos. Sabemos

que no está listo para jugar. Se discul-

paron por incluirlo. Sabemos muy

bien que no está listo para entrar o

jugar en los juegos”, dijo Steve

Davis, DT auxiliar del

Wolverhampton.

Pese a esto, Jiménez reportó desde

el pasado domingo con la Selección

Mexicana de Futbol a la concen-

tración en la ciudad española de

Girona y ahora tiene posibilidades de

ver minutos frente a Suecia, todo esto

el próximo 16 de noviembre y en el

último duelo amistoso de México de

cara a la justa mundialista. 

Eso sí, su presencia en ese juego

va a depender de que Gerardo

Martino, el DT del Tri, lo incluya el

próximo lunes en la lista final de 26

jugadores de la Selección Mexicana

de Futbol que jugarán en la Copa del

Alberto Cantú                                                 

Miguel Herrera, ya ex técnico de

Tigres, aseguró que se equivocó por

llamar “viejos” al plantel felino luego

de la eliminación ante Pachuca en la

anterior liguilla del Torneo Apertura

2022 de la Liga MX.

Herrera, en charla con el programa

“cronómetro” de ESPN, aseveró esta

situación el jueves por la tarde y dió a

entender que esa fue la razón principal

por su despido. 

“Dije plantel viejo y me equivoqué”,

sostuvo el ex técnico de Tigres, quien

tiene ya un total de 54 años de edad.

El “Piojo” expresó que la decisión

de ser cesado de Tigres le tomó por sor-

presa y que está triste en demasía por

este asunto.

“Si lo de viejos pesó muchísimo en

el ámbito de los jefes y me dicen que,

hasta aquí, lo entiendo, pero después de

tres semanas de estar planeando, me

cae de sorpresa, me embargó la tris-

teza, la molestia, la calentura que mejor

me tomé el agua, me paré y me fui”,

declaró.

Dicho estratega dijo que fue

Culebro, con apoyo de los directivos

de Cemex, quien lo citó a desayunar

y ahí le dió la noticia de que ya no

seguiría siendo el técnico de Tigres

de cara al Torneo Clausura 2023 de

la Liga MX.

“Culebro me citó en su casa para

desayunar, me presenté, nos sentamos,

como varias veces, y bueno ‘he tomado

la decisión de hasta aquí’ y bueno me

tomé un vaso de agua”, concluyó.

Alberto Cantú                                           

Si Diego Martin Cocca toma la

dirección técnica de los Tigres para

el Torneo Clausura 2023 de la Liga

M , quien posiblemente tenga un

regreso al plantel felino sería el

colombiano Julián Quiñones.

Informes de las últimas horas

han dado a conocer que las nego-

ciaciones entre Cocca y la directiva

de Tigres van muy avanzadas, pero

que en ellas el ex DT de Atlas había

pedido a la directiva felina el que

repatriaran a Julián.

Quiñones en su primera etapa en

Tigres no tuvo un éxito rotundo, de

hecho, salió mal del club por su

falta de compromiso.

Incluso se especula que Atlas ya

le puso un precio a Tigres para

venderles a Julián Quiñones y ese

sería de unos nueve millones de

dólares; recordar que los felinos lo

venderían por 2MDD a los rojine-

gros en el verano del 2021.

Julián Quiñones y Diego Cocca,

cabe recordar, fueron los princi-

pales artífices del Atlas de

Guadalajara bicampeón en los

Torneos Apertura 2021 y Clausura

2022.  

Estados Unidos se convirtió en la primera de las

32 selecciones que ya están en Qatar para la Copa del

Mundo de este 2022. 

La selección estadounidense aterrizó el jueves en

Qatar y ya están en esa cita mundialista, todo esto a

poco más de una semana para que arranque esa justa. 

Dichos jugadores aterrizaron el jueves en el aerop-

uerto internacional de Doha, capital de Qatar, y ahí

alcanzaron a tomarse fotos con los fans que ya están

en esas tierras mundialistas. 

Cabe señalar que Estados Unidos hará su debut en

la Copa del Mundo de Qatar 2022 cuando el lunes 21

de noviembre enfrenten a Gales, todo esto en el

primer juego de los americanos en la fase de grupos

de esa cita mundialista. 

Estados Unidos comparte su fase de grupos con

Gales, Irán y la Selección Nacional de Inglaterra. 

Eso sí, el juego inaugural en la Copa del Mundo de

este año va a ser cuando Qatar enfrente a Ecuador y

eso sea en punto de las 10:00 horas del próximo 20 de

noviembre. 

Alberto Cantú                                              

El jueves fue histórico ya que ese

día se confirmó la clase de este año

para el Salón de la Fama del Beisbol

Mexicano que está en Monterrey.

Personajes del deporte de la pelota

caliente en México como Matías

Carrillo, Vinicio Castilla, Isidro

Márquez, José Luis Sandoval, Eduardo

Jiménez, William Serrell y Jorge

Menendez Torre fueron inducidos en

el desarrollo del jueves al Salón de la

Fama del Beisbol Mexicano.

Uno de los lindos momentos fue

cuando Vinny Castilla llegó a las lágri-

mas al recordar las enseñanzas de su

padre en esa noche que es su

exaltación al Salón de la Fama del

Beisbol Mexicano en la Sultana del

Norte.

En el evento también estuvieron

como ponentes diversos comentaristas

reconocidos del beisbol mexicano

como Toño de Valdez de Televisa y

Javier Trejo Garay de ESPN. 

El evento acabó poco antes de las

21:00 horas del jueves y ese día se

marcó un hito histórico más en el

Salón de la Fama del Beisbol

Mexicano en Monterrey con la induc-

ción de hasta siete ex peloteros mexi-

canos.

A librar el Azteca
Visitan las Tigres al América en un pletórico

lleno en el Azteca,              en la ida de la final
femenil. Uchena                     también viajó

Las felinas visitan al peligroso América.

Acepta ‘Piojo’ error al llamar
viejo al plantel de Tigres

Es EU la primera delegación que aterriza en Qatar

Revela Wolves
que Raúl aún
no está listo

Pediría Cocca
a Julián en

Tigres

Julián Quiñones.

Miguel Herrera.

El seleccionado Estadounidense fue recibido así en Qatar.

Ayer fueron investidos los nuevos inmortales del Salón de la Fama.

Emotiva entronización en el Salón de la Fama

Raúl Jiménez.
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Mientras que en Tigres Femenil hay mesura
y calma por el tema de la Gran Final del Torneo
Apertura 2022 de la Liga MX, en el conjunto
del América hay confianza de que puedan
vencer a las felinas y levanten el título en este
certamen. 

El jueves fue el Día de Medios de la Gran Final
de Ida en la Liga MX Femenil y ahí hablaron ante
la prensa los entrenadores Carmelina Moscato en
Tigres y Ángel Villacampa en América, así como
diversas jugadoras de ambos equipos. 

Moscato fue mesurada en sus declaraciones,
mientras que Ángel Villacampa aseguró que en el
América tiene plantel suficiente para ser campe-
onas. 

"Hay muchos equipos muy buenos esta tempo-
rada y representa a los dos equipos que crecieron
más, mucho respeto para este América y para las
jugadoras, tenemos que hacer el partido perfecto
para ganarles", dijo Moscato, mientras que
Villacampa declaró lo siguiente: "Está claro que
nosotros tenemos que crecer y madurar en ciertos
momentos. Me quedo con la versión del equipo

que no se mete atrás y va por un gol más.
Tenemos equipo para coronarnos", aseveró. 

Alison González, delantera del América, con-
sideró que su equipo es favorito sobre Tigres
Femenil en esta Gran Final de la Liga MX, mien-
tras que Nancy Antonio de las felinas mostró
respeto por el rival y dijo que buscarán hacer lo
necesario para superarlas y coronarse. 

"Creo que somos favoritas y no quiero meter
cizaña, pero creo que tenemos todo para
ganarles", dijo González, mientras que Antonio
respondió lo siguiente:

"América es una gran institución, tienen un
gran equipo y ahora tenemos dos oportunidades
para intentar ganarles para lograr el objetivo que
es ser campeonas", declaró. 

Otras jugadoras como Mía Fischel y Liliana
Mercado de Tigres, así como Andrea Pereira y
Kiana Palacios del América también formaron
parte del Día de Medios. 

La Final de Ida del Torneo Apertura 2022 en la
Liga MX Femenil va a ser este viernes a las 20:06
horas y desde el Estadio Azteca, en CDMX. 

Los grandes resultados de Tigres y Rayadas
en los cinco años y medio de la Liga MX
Femenil han dado frutos. 

Ahora ambos equipos están liderando el
top uno y dos de los mejores 10 equipos de la
Iffhs en el área de Concacaf. 

Las Rayadas, con un total de 250 puntos,
son las líderes, mientras que Tigres Femenil es
segundo con un total de 237. 

El top 10 está estructurado por Rayadas,
Tigres, Guadalajara, OL Reign, Portland
Thorns, América, Alajuelense, Washington
Spirit, Kansas City Current y Pachuca. 

Cabe señalar que este top 10 pertenece al
presente mes de noviembre, motivo por el cual
es el actual de la Iffhs, aunque podría cambiar
en diciembre conforme al resultado de la Final
del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX
Femenil entre Tigres y América. (AC)

Nicolás ‘Diente’ López, jugador
uruguayo de Tigres, no representará
a su país en la Copa del Mundo de
Qatar 2022.

Pese a que dicho jugador había
entrado en la prelista superior a 26
jugadores con los que había posibil-
idades de alcanzar esa Copa del
Mundo, finalmente López no se

quedó en la definitiva.
Su 2022 en el que brilló por su

ausencia con Tigres luego de sus
múltiples lesiones, acabaron con-
stándole.

Ahora López deberá reportar con
normalidad a la pretemporada de
Tigres, misma que iniciará el próximo
28 de noviembre de este año. (AC)

Diego Laínez, futbolista mexicano,
brilló en la Copa de Portugal y ayudó al
pase a la siguiente ronda en ella para el
Braga.

El atacante mexicano de 22 años
anotó el gol con el que la escuadra del
Braga pudo eliminar por resultado de 1-
0 al Moirense.

Esta situación ocurrió en la cuarta
ronda de la Copa de Portugal y ahí el gol
fue un remate a primer poste del mexi-
cano que fue imposible de atajar, siendo
esto algo ocurrido al 88’ de acción.

El mexicano logró ese gol en el cierre
del juego y en los 51 minutos que pudo
tener actividad dentro del mismo.

Ahora el Braga está a la espera de
jugar la ronda que viene en la Copa de
Portugal y de conocer a su rival.

GANA FEYENOORD DE SANTI
El Feyenoord, club holandés en el

juega el mexicano Santiago Giménez,
volvió a ganar en la Eredivisie de
Holanda y ahora son sublíderes en ella. 

Ahora el Feyenoord pudo superar por
marcador de 1 gol contra 0 y de locales
al cuadro del Cambur. 

Cabe señalar que el mexicano
Santiago Giménez fue suplente en el
duelo, pero entró de cambio en la segun-
da mitad y no anotó gol. 

Con este resultado, el Feyenoord es
sublíder con 30 puntos, superando por
uno al Ajax con 29 y tienen la misma
cifra de unidades que el PSV, aunque
estos últimos están en lo más alto por un
tema de goles a favor que es superior al
de sus ahora rivales. 

El Real Madrid venció 2-1 en
casa en la Liga de España al Cadiz
y con eso no le perdieron paso al
líder Barcelona. 

Con goles hechos por parte de
Eder Militao y Toni Kroos al 40’ y
71’ de la segunda mitad, los
merengues vencieron por la míni-
ma diferencia al rival. 

Estos habían descontado con un

tanto de Lucas Pérez al 81’ de
acción, pero eso no fue suficiente. 

Ahora el Real Madrid sigue de
sublíder en la Liga de España
luego de que tengan un total de 35
puntos. 

El conjunto merengue está a dos
puntos del Barcelona, conjunto que
en la Liga de España tiene hasta 37
unidades. 

énticos Tigres de la UANL
y los Borregos Salvajes del
TEC de Monterrey buscarán
avanzar este jueves en la
postemporada. 

A las 19:30 horas y en el
Estadio Banorte, al Sur de
Monterrey, Borregos será
local en contra de los Leones
de Anáhuac. 

Más temprano, a las 19:00
horas, Auténticos Tigres será
local en contra de los Burros
Blancos del IPN. 

Cabe señalar que ambos
clubes regios son favoritos a
superar esta ronda de Cuartos
de Final en los playoffs de la
Onefa. 

Este viernes se espera que
ambos equipos tengan un tri-
unfo sencillo y con ello avan-
zan en playoffs dentro de esta
ronda de postemporada en la
Organización Nacional
Estudiantil del Futbol
Americano Universitario de
México. (AC)

Patricio O’Ward, piloto regio de
Arrow McLaren SP en la IndyCar
Series de los Estados Unidos,
podría tal vez participar en el Gran
Prix de San Pedro Garza García
que será del 11 al 13 de noviembre
de este año. 

El regio anda en la Sultana del
Norte por un tema de viaje rápido
y parece ser que estará en
Monterrey durante este fin de sem-
ana entero. 

Gente cercana al piloto regio
que tiene posibilidades de correr
en Fórmula 1 en un hipotético
2024, no descartaron del todo que

tal vez O’Ward forme parte de la
carrera del Grand Prix que estará
en el Auditorio de San Pedro. 

Si O’Ward asiste a ese evento,
el regio estaría acompañado por
varios pilotos regiomontanos pro-
fesionales, siendo uno de ellos el
propio Noel León que está en la
academia de Red Bull. 

O’Ward, de 23 años, tendrá el
próximo 18 de noviembre de este
año su primera práctica oficial en
un coche de Fórmula 1 cuando
conduzca el McLaren F1 de este
2022 y lo haga en el circuito de
Yas Marina, en Abu Dhabi. (AC)

Este viernes será el segun-
do día que haya actividad de la
tauromaquia en la Plaza de
Toros Monumental Monterrey. 

Será este viernes y desde
las 20:30 horas cuando la
Plaza de Toros Monumental
Monterrey sea el escenario
idóneo para que la tauro-
maquia tenga su segunda cor-
rida en este mes de noviembre. 

Toreros como Sergio
Flores, Luis David y Sergio
Garza van a formar parte de
este evento en la Plaza de
Toros. 

El evento es conocido
como “Boquilla 6 del Carmen
6” y hoy se espera un gran
espectáculo que inicie a las
08:30 horas y acabe poco
antes de la medianoche del ya
sábado. 

Solo como recuerdo, el
torero Joselito Adame fue el
triunfador en la anterior corri-
da de Toros en la Plaza
Monumental Monterrey, todo
esto en un evento que se sus-
citó hace una semana, en el
pasado 4 de noviembre de este
año.  (AC)

Mesura en Tigres y
favoritismo en América

Día de Medios previo a la final femenil

No jugará ‘Diente’ López el Mundial de Qatar con Uruguay

Monterrey, en la cima de centroamérica.

Dominan Rayadas y
Tigres el top 10 de

equipos femeninos 

Anota Lainez en pase de
eliminatoria del Braga

Lainez marcó.

Avanza su equipo en la Copa de Portugal
tras vencer al  Moirense

Supera Real Madrid a Cadiz y
no pierden paso con el Barça

Los merengue sigien de escolta.

Auténticos y Borregos buscan avanzar

Patricio O’Ward.

Patricio O’Ward se
pasea en MonterreyViernes de la tauromaquia en Monterrey

Auténticos recibe a Burros Blancos.

Sergio Flores.

Carmelina Moscato.

Nico López,
excluido de la

charrúa.



Es oficial, el portugués Cristiano

Ronaldo va a jugar con su país la

que será su quinta Copa del Mundo y

esa será en Qatar 2022. 

El crack ofensivo de 37 años de

edad y quien milita en el Manchester

United de Inglaterra, entró en la lista

final de 26 futbolistas de la

Selección Nacional de Portugal de

cara a la próxima Copa del Mundo. 

Esta situación fue dada a conocer

en el desarrollo del jueves, poco

antes del mediodía de ese 10 de

noviembre. 

CR7 ha representado a Portugal

en las Copas del Mundo de Alemania

2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y

Rusia 2018, pero en ninguna de ellas

ha estado cerca de ser campeón. 

De hecho, se espera que Qatar

será la última Copa del Mundo por

parte de él con Portugal luego de

que ya tenga un total de 37 años de

edad y finalmente esté en el ocaso

de su carrera deportiva. 

Viernes 11 de noviembre de 2022

Robert Lewandowski, goleador

y máxima figura de Polonia, final-

mente si jugará la Copa del Mundo

de Qatar 2022. 

El delantero referente del

Barcelona entró en la lista final de

26 jugadores polacos de cara a la

Copa del Mundo. 

Tras esta situación, Robert

Lewandowski será rival de México

en la fase de grupos de esa cita

mundialista. 

Ese duelo entre la Polonia de

Robert Lewandowski y México va

a ser el próximo 22 de noviembre

de este año. 

Lewandowski es la máxima

amenaza para México en el tema

del gol y deberán estar atentos de

él en todo el partido. 

Una forma más sencilla de no fallar

con un juego de lugar hará su estreno en

la Copa del Mundo de Qatar 2022.

El fuera de lugar semiautomático

estará a prueba en la Copa del Mundo

que arrancará en unos días más.

Este fuera de lugar semiautomático es

de origen tecnológico y en ese se busca

que las líneas del VAR sean dibujadas de

forma manual, todo esto con el objetivo

de no permitir el error al momento de

detectar el offside en juegos de la próxi-

ma cita mundialista.

De hecho, este fuera de lugar semiau-

tomático se efectuará de manera normal

desde el 20 de noviembre de este año y

cuando Qatar enfrente en el primer juego

de la próxima cita mundialista a Ecuador.

Si el fuera de lugar semiautomático es

un éxito en la Copa del Mundo, entonces

este entraría en vigor para cualquier liga

de futbol profesional que esté ligada a la

FIFA y eso sería a partir de enero del

2023.

Sadio Mané, figura del Bayern

de Múnich y de la Selección de

Senegal, irá al Mundial de Qatar

2022 pese a estar lesionado.

Si bien el jugador presenta una

lesión en el peroné, dicho fut-

bolista, aún así, hará el viaje con

su país para esa cita mundialista.

Ha trascendido en las últimas

horas que Mané será incluido en la

lista final de 26 jugadores sene-

galés en la Copa del Mundo.

En Senegal esperan tener a

Mané para el tercer partido de la

fase de grupos que será entre ellos

y Ecuador, todo esto el próximo 29

de noviembre de este año.

Mané se lesionó del peroné

derecho en el más reciente partido

del Bayern de Munich en la

Bundesliga de Alemania.

La FIFA, el ente rector del futbol a

nivel mundial, prohibió que Dinamarca

tenga un gesto en pro y defensa de los

derechos humanos en la Copa del

Mundo de Qatar 2022, siendo esto algo

que no se respeta para las mujeres y las

minorías cómo las comunidades

LGBT+ en ese país árabe.

Ahora la FIFA dió a conocer que

Dinamarca no podrá entrenarse previo

a sus partidos en Qatar con camisas ref-

erentes a la defensa de los derechos

humanos en esa entidad.

Ahora el presidente de la

Federación danesa de futbol ha afir-

mado que FIFA les ha prohibido lucir

una camiseta durante el calentamien-

to de los partidos del Mundial, que

lleve el lema de “Derechos humanos

para todos”, siendo esto una decisión

que se ha tomado como una medida

de censura contra una de las selec-

ciones participantes en esta Copa del

Mundo.

Jakob Jensen, el presidente de la

Federación Danesa de Futbol, expuso a

la prensa de su país sus declaraciones

sobre el dictamen de FIFA entorno a

ese asunto.

“Para mí se trata de una camiseta

con un mensaje muy simple sobre los

derechos humanos universales”, afir-

mó.

No obstante, no habrá vuelta atrás

por parte de FIFA y la selección de

Dinamarca tendrá imposible lucir esas

camisetas en la previa de los partidos

que tenga por delante durante la Copa

Mundial FIFA Qatar 2022

Jugará CR7 su quinta Copa
del Mundo con Portugal

Entrega Portugal su lista final de
cara a la Copa del Mundo de Qatar

2022 y ahí apareció el veterano 

Robert Lewandowski.

Y Lewandowski aparece
en la lista de Polonia

Fuera de lugar semiautomático
estará a prueba en Qatar

Iría Mané 
al Mundial

pese a lesión

Prohiben a daneses uso de jerseys en
Qatar en pro de derechos humanos

Cristiano Ronaldo.

La tecnología será utilizada.

Los jersey de práctica de Dinamarca, prohibidos.

Panteras de Carolina se impusieron en el

inicio de la semana número 10 de la NFL a

los Atlanta Falcons y eso fue por marcador

final de 25 puntos contra 15.

En un duelo que quedó a deber en todo

sentido y de pocas emociones, Carolina dió

la sorpresa al vencer por diferencia de 10

puntos a su rival, todo esto como locales y

para llegar a una marca de tres victorias por

siete derrotas, mientras que Atlanta se quedó

con un también récord perdedor de cuatro

triunfos y seis perdidos.

Carolina en líneas generales fue mejor y

se fue al descanso con victoria parcial de 13

puntos contra 6, aunque ya al término del

último periodo acabaron ganando por una

distancia mayor que fue de 10 unidades.

De los 25 puntos de Carolina, al menos

14 fueron gracias a touchdowns y eso fue

debido a las anotaciones hechas por parte de

D'Onta Foreman y Laviska Shenault Jr,

mientras que el QB Philip Walker tuvo un

mal juego con cero pases de TD y 108

yardas.

Marcus Mariota como QB de Atlanta tuvo

un juego de dos pases de touchdown y esos

fueron para Drakee London y el otro para

KhaDarel Hodge, pero eso fue insuficiente.

Atlanta llegaba a este juego con la posi-

bilidad de que ganando tomarían el liderato

de la NFC Sur, pero ahora con esta derrota

siguen como segundo y por debajo de los

Bucaneros de Tampa Bay.

Carolina, por su parte, sigue en el fondo

de la NFC Sur pese a tener ya un récord de

tres victorias por siete derrotas.

Los Sultanes de Monterrey

volvieron a perder en la Liga

Mexicana del Pacífico y ahora esa

derrota fue ante los Mayos de

Navojoa.

El marcador final acabó con un

marcador culminante de 6 carreras

contra 2 para los Mayos.

Las dos carreras de Sultanes

habían sido en la quinta entrada

con las dos producidas por Enrique

Galaviz, aunque ya después

vinieron más generadas para el

rival.

Con este resultado, ahora

Sultanes tiene una marca de 10

victorias por 16 derrotas en la tem-

porada.

Sultanes iniciará hoy viernes

una serie de locales cuando

enfrenten a los Cañeros de los

Mochis. (AC)

Justin Verlander, habilidoso

pitcher de 40 años en los Astros

de Houston, será agente libre de

cara a la temporada del 2023 en

las Grandes Ligas.

Verlander decidió no hacer

válida la opción de continuar en

Houston para el 2023 y ahora es

agente libre.

Eso sí, Verlander por esta

situación dejó perder la canti-

dad de 25 millones de dólares,

siendo esto algo informado en

la tarde del jueves.

Dicho jugador ganó final-

mente en la anterior temporada

de la MLB un juego de Serie

Mundial, siendo este ante

Filadelfia.

Ahora equipos como

Dodgers y Yanquis de Nueva

York son los mayormente

interesados en el antes citado.

Es Justin Verlander agente libre en GL

Mayos se llevó la victoria anoche.

Pierden Sultanes 
serie contra Mayos

La novena regia cayó 6-2 con Navojoa
y ahora abre serie ante Cañeros

Se impone Carolina a Atlanta en inicio de semana 10

Panteras quiere respirar.

Justin Verlander.
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El cantautor colombiano
Juanes lanzó este jueves “Amo
res prohibidos”, una cumbia
que vibra como rock y rap, y el
primer sencillo de su nuevo
álbum que estará listo para
comienzos de 2023 como parte
de su nuevo “nivel de explo-
ración musical”.

“Si le quitas el ritmo a la
canción, en realidad es una
cumbia, un tipo de música fol-
clórica colombiana, pero cuan-
do vuelves a incorporar el resto
de la producción y el bucle,
adquiere un sonido y una vibra
un poco al estilo de (el rapero)
Andre 3000 y (su tema) Hey
Ya”, explicó Juanes en un
comunicado.

El artista además cuenta que
agregó un solo de guitarra al
estilo de Chuck Berry “para
darle una vibra de rock and roll

clásico, y combinar el sonido
con letras poéticas que hablan
de esa persona con la que te
encuentras en la oscuridad
cuando nadie más puede ver-
los”.

“La idea de la canción partió
de un artículo que leí durante la
pandemia sobre la dificultad de
mantener relaciones secretas
por los desafíos que implicaba
encontrarse con la otra per-
sona”, subrayó Juanes.

El colombiano, quien entró
en el Salón de la Fama de los
Compositores Latinos (Lshof),
señala que el nuevo tema es una
continuación del rescate de sus
raíces musicales ancladas en el
rock y el regreso continuo a la
guitarra eléctrica.

El colombiano, junto con el
productor Sebastian Krys, tra-
bajan en el nuevo disco que se
estrenará a comienzos de 2023,
en lo que será el primer trabajo

original de Juanes desde Más
futuro que pasado, de 2019.

El estreno viene acompaña-
do de un nuevo video musical,
dirigido por José Emilio
Sagaró, con imágenes de arte
visual intercalados con música

en vivo y la historia íntima y
apasionada de esta canción.

Juanes estará el fin de se-
mana en la Feria del Libro de
Miami, en Florida, donde pre-
sentará su biografía.

Tendrá que pagar 7.5 mdd en compensación.

Juan Emilio Aguillón                 

El director de cine de pelícu-
las como “Alto Impacto” y “En
el Valle de las Sombras”, Paul
Haggis, perdió el juicio civil
que enfrentaba por abusar se-
xualmente de la publicista de ci-
ne hace casi una década. 

Haggis fue encontrado culpa-
ble, por lo que deberá pagar una
multa de 7.5 millones de dólares
por compensaciones de daños. 

Según medios cercanos, el
juez de la corte neoyorquina
deliberó por seis horas, mientras
que el jurado, conformado por
cuatro hombres y dos mujeres
determinó el castigo. 

El próximo lunes, 14 de no-
viembre, se dará a conocer una
serie de castigos punitivos en
contra de Haggis, los cuales
serán determinados por los inte-
grantes del jurado.

La víctima es Haleigh Breest,
una publicista que trabajó como
freelance en un evento de cine
ocurrido en el año 2013, mismo
en el que coincidió con el direc-
tor, quien fue invitado a presen-
tarse y que demandó al director
en el 2017. 

“Estoy agradecida por haber
tenido la oportunidad de buscar
justicia en la Corte, y que el
jurado haya seguido los hechos,
además de creerme”, indicó
Breest en un comunicado
después del juicio. 

“La mayor fuente de confort
durante este proceso legal de
cinco años ha sido el apoyo que
sentí de parte de las mujeres que
han contado sus propias histo-
rias de forma tan valiente”,
añadió la mujer. 

Asimismo, Breest indicó que
tomó fuerza para acusarlo a
través los testimonios de otras
mujeres que salieron a denun-
ciar a sus agresores tanto públi-
camente como en la corte; situa-

ciones que se volvieron recur-
rentes tras el movimiento
#MeToo, comenzado en 2016,
tras las acusaciones en contra
del productor de cine, Harvey
Weinstein.

VALOR PARA DENUNCIAR
“Me hicieron saber que no

estoy sola”, se lee en el comuni-
cado compartido por Breest y su
equipo legal. 

Por su parte, la abogada de
Haggis acusó a la mujer de bus-
car “dinero y venganza”, en
lugar ir tras la justicia.

“Esta justicia no se trata de
justicia para ella, esto es para
tomar dinero (…) esta demanda
destruyó su carrera, pero para
Haleigh, esto sólo se trata de
dinero. Es el día de paga”,
indicó Priya Chaudhry. 

De acuerdo con el testimonio
de Breest, el crimen ocurrió en
el 2013 durante un evento para
promocionar una película; Ha-
ggis acudió como invitado. 

Después del evento, el cine-
asta y ella fueron al departa-
mento del director, luego de que
Haggis se negara a ir a un bar
local. Tras la salida, Haggid la
obligó a tener relaciones sexu-
ales con él.

“Yo sólo quiero que Paul
Haggis se dé cuenta de que lo
que me hizo estuvo mal”, de-
claró la mujer. 

Aunque el acusado nunca
negó lo ocurrido, sí indicó que
se trató de sexo consensuado. 

Haggis declaró que no re-
cuerda lo ocurrido, pues se
habría quedado dormido antes
de tener relaciones con Breest. 

El realizador es conocido por
ganar el Premio Óscar a Mejor
Película por su cinta del 2004,
“Alto Impacto”, la cual, tam-
bién se llevó los galardones a
Mejor Guion Original y Mejor
Edición.

Condenan por violación
a Paul Haggis 

Lanza Juanes su sencillo ‘Amores prohibidos’

Revelan horarios de Pa’l Norte 
tras filtración de Steve Aoki

Juan Emilio Aguillón                    

Luego de que el disc jockey
estadounidense, Steve Aoki,
publicara el Line-Up por día
del Tecate Pa’l Norte 2023, los
organizadores del evento tu-
vieron que publicarlo oficial-
mente, a pesar de que la inten-
ción original era subirlo hasta
mañana. 

La situación provocó risas
por parte de los internautas,
quienes aprovecharon para
agradecerle al intérprete de
‘Pursuit Of Happiness’ por
haber filtrado el anticipado
cartel a través de sus redes
sociales. 

“Se suponía que esto iba a
publicarse mañana, pero gra-
cias por anunciarlo antes, bes-
tie”, comentó una usuaria en la
publicación del músico. 

“Era hasta mañana, pa’”, le
respondió alguien más a Steve;
“Tqm, gracias por ser un señor
y hacer lo que quisiste”, colgó
alguien más. 

Steve Aoki se presentará el
primer día del festival, donde
ofrecerá otro de tantos concier-
tos que ha dado en la ciudad de
Monterrey. 

Como ya se sabía, Billie
Eilish será la primera ‘headli-
ner’ en presentarse, y lo hará
durante la noche del viernes,
31 de marzo. El sábado, será
Blink-182 quien cierre el se-
gundo día del evento, mientras
que The Killers finalizarán la
onceava edición del festival
con su show el domingo.

Junto a la californiana esta-
rán 5 Seconds of Summer,
Austin TV, Carin León, Franz

Ferdinand, Trueno, Wisin y
Yandel, Julieta Venegas, Wi-
llow, entre muchos otros artis-
tas. 

Mientras que el sábado
incluirá las presentaciones de
The 1975, Carla Morrison,
José Madero, Dayglow, León
Larregui, Sebastián Yatra,
Panteón Rococó, Plastifica
Mosh, Nach y Ryan Castro. 

Finalmente, antes de llegar
al cierre del festival ofrecido

por la banda liderada por
Brandon Flowers, estarán pre-
sentándose Los Bunkers, Café
Tacvba, Duki, Grupo Frontera,
Wallows, Manuel Turizo,
Robin Schulz, Junior H y más. 

Artistas como Carla Morri
son, Miranda y Ximena Sari-
ñana se presentarán en dos días
diferentes del evento. 

El día de ayer, el Pa’l Norte
anunció que los boletos abona-
dos para el festival de música
ya se habían agotado; la venta
general comenzó el pasado
lunes, 7 de noviembre. 

A pesar de esta situación,
habrá otra venta de entradas
próximamente, la cual será por
día, de esta manera, quienes
estén interesados en asistir al
festival podrán hacerlo eligien-
do una de las tres fechas. 

El Pa’l Norte 2023 se lle-
vará a cabo del 31 de marzo al
2 de abril en el Parque Fun-
didora; estará cumpliendo 11
años desde que empezó en el
2012 y será la primera vez que
tenga una duración tan extensa,
volviéndolo uno de los festi-
vales más atractivos de nuestro
país.

Es una cumbia con la que busca volver a sus raíces.

Internautas agradecen el gesto del DJ

Steve Aoki se presentará en el primer día del Festival.

El Universal.-                                

Trabajar en la nueva película
"Black Panther: Wakanda
Forever" requirió de un entre-
namiento demasiado duro, con-
sideró la actriz mexicana Mabel
Cadena, quien no sólo tenía que
realizar escenas de acción con
entrenamiento físico, sino debía
comunicarse en lengua maya.

Además tenía que practicar el
deporte bajo el agua conocido
como freediving que se carac-
teriza cuando se nada en
grandes profundidades dejando
de respirar, lo cual utilizó para
algunas de las escenas.

"El entrenamiento para la
película fue rudísimo, la verdad
pasé un año entrenando, empecé
con un entrenador olímpico aquí
en México para hacer freediving
y luego hacíamos un trabajo
físico de lunes a sábado, fue
muchísimo trabajo".

VOLVERÍA A HACERLO
A pesar de todo ese esfuerzo

la artista originaria de Atizapán,
Estado de México dijo que
volvería a repetir la experiencia
mil veces más "sólo estoy des-
cansando para que vuelva", co-
mentó durante su paso en la al-
fombra roja de este largometraje

que ya está en las salas de
México.

ESTRÉS CON LOS
IDIOMAS

El tema de los idiomas fue
una cuestión que también le
causó estrés a la actriz de cine,
teatro y televisión, puesto que
debía de coordinar tres idiomas
al mismo tiempo: el inglés du-
rante la interacción con sus co-
legas y cuando recibía instruc-
ciones del director Ryan Coo-
gler; toda la información pen-
sarla en español y comunicarse
en maya, lengua que estudió 12
meses para ser perfectamente

fluida.
"Es una de las experiencias

más frustrantes y enriquecedo-
ras de mi vida porque trabajar
en inglés, el maya y luego pen-
sar en español, no sé cómo ex-
plicar que no le deseo a alguien
que tenga que lidiar con eso".

En términos generales su ex-
periencia con Marvel la des-
cribió como "súper bella".

Cadena agregó que dar voz a
una guerrera le da emoción y le
gustó que gente de todas las
edades se puedan sentir identifi-
cados con sus lenguas, su ori-
gen, "hay un montón de rostros
de Latinoamérica".

Juan Emilio Aguillón                     

La saga de películas de acción
protagonizada por Keanu Ree-
ves, “John Wick”, está de vuelta
con un nuevo  avance plagado de
escenas vertiginosas con disparos
y peleas entre el héroe y sus ene-
migos asesinos a sueldo e inte-
grantes del infame grupo “El
Continental”. 

La cuarta entrega podría ser la
última aventura de Wick, quien
buscará su libertad al enfrentar a
un nuevo adversario, El Marqués
de Gramont, interpretado por Bill
Skarsgard, conocido por su rol de

‘Eso’ en la más reciente adap-
tación del libro de Stephen King. 

Al elenco regresan Ian Mc-
Shane, Laurence Fishburne y
Lance Reddick, además de in-
cluir nuevos nombres como Do-
nnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina
Sawayama, Natalia Tena, entre
otros actores. 

Como desde la primera pelícu-
la, la cuarta historia está dirigida
por Chad Stahelski, quien antes
de ser director, se dedicaba al ne
gocio de stuntman en produc-
ciones de Hollywood. 

Asimismo, se está preparando
un ‘spinoff’ de “John Wick”, pe-

lícula que estará protagonizada
por la actriz del momento, Ana de
Armas; se prevé que Reeves haga
una aparición en La cinta, sin
embargo, no se ha confirmado.

En una entrevista reciente,
Stahelski reveló que, aunque no
esté pensado un final concreto de
la historia del asesino, “tiene que
haber un límite”, por tanto, es
probable que la cuarta película
marque el final de la saga.

De acuerdo con Box Office
Mojo, la saga de “John Wick” ha
recaudado más de 500 millones
de dólares en la taquilla interna-
cional, una recaudación positiva

tomando en cuenta que, con las
tres películas a la fecha, se han
invertido aproximadamente $150
millones de dólares. 

“John Wick” se ha establecido
como una de las películas más
esperadas del próximo año, así
como una de las sagas de acción
más aclamadas de los últimos
tiempos, quedando a la par con
“La Supremacía Bourne” y las
más recientes cintas del espía
más famoso del mundo, “James
Bond”. 

“John Wick 4” estrenará en
salas de cine el próximo 24 de
marzo del 2023.Sería la última cinta de la saga.

Todo lo que tienes que saber de John Wick 4

Entrenamientos duros y pensar e interactuar en tres idiomas.

Mabel Cadena: así fue trabajar en Black Panther Wakanda Forever


