
Ciudad de México / El Universal       

El empresario Claudio X. González,
convocante al movimiento del pasado
13 de noviembre en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), di-
fundió siete puntos para hacer "después
de la marcha".

A través de sus redes sociales, el
empresario refirió que "la defensa de la
democracia y la activación ciudadana
apenas comienza" y compartió las ac-
ciones planteadas desde el movimiento
Unid@s.

Los siete puntos para "después de la
marcha":

1.- Estar atentos al proceso legislati-
vo en la Cámara de Diputados y en la

Cámara de Senadores para exigir y
acompañar a los legisladores que de-
fiendan al INE.

2.- Identificar las oficinas de gestión
y las redes sociales de legisladores fee-
rales para exigir con su voto que de-
fiendan al INE.

3.- Utilizar en físico y de forma di-
gital, calcomanías, carteles, lonas y
mensajes que serán difundidos por
Unid@s.

4.-Asistir a convocatorias que se di-
fundan en redes sociales y a los actos
públicos que se organicen.

5.- Unirse a la exigencia que hacen
diversos colectivos para presionar a los
legisladores para que no apoyen ningu-
na reforma que atente contra el INE y
la democracia.

6.- Participar en la construcción de
la propuesta ciudadana para integrar al
Plan de Gobierno 2024-2030.

7.- Sumarse a una gran red ciu-
dadana para exigir, proponer y mejorar.

Buscará los cambios mediante modificaciones a leyes secundarias

Dice que así no se necesitan las 2 terceras partes de los votos
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Ciudad de México / El Universal             
El coordinador de Morena en el Sena-
do y aspirante a la Presidencia de la
República, Ricardo Monreal Ávila,
presentará el próximo sábado su "plan
de Gobierno", en un evento con ciuda-
danos en la Arena México, denomina-
do "Convención para la Reconciliación
Nacional".

En entrevista, explicó que "es el
plan para la reconciliación nacional en
México y en donde estoy invitando a
todas las personas que puedan a estar
ahí, acompañándome. Su aforo (de la
Arena México) es de 12 mil personas y
ya tenemos todos los permisos para ce-
lebrarla y para llevarla a cabo, que es
un acto libre, de manifestaciones
libres, donde presentaré el plan de re-

conciliación nacional para México".
"Va a estar bueno porque voy a pre-

sentar el plan de gobierno práctica-
mente", aseguró a los reporteros. 

Ricardo Monreal adelantó que él
será el único orador en el acto y confió
en que la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum no le clausure el lugar an-
tes del evento, "porque a donde voy
siempre lo clausuran y me parece inde-
bido, impropio, que quieran hacerlo".

La gobernadora de Campeche,
Layda Sansores, volvió a hacer
señalamientos en contra de Monreal, al
llamarlo traidor.

Mostró imágenes de Monreal junto
a integrantes de un partido denomina-
do Fuerza por México que dijo él creó
en en Campeche.

Ciudad de México / El Universal             
Luego que diputados de oposición re-
taran a Morena y al Presidente a votar
ya su iniciativa de reforma electoral, el
presidente Andrés Manuel López O-
brador llamó a los legisladores a re-
solverlo, pero adelantó que tiene un
“Plan B” en el que es posible que envié
una ley o reforma a la Ley Electoral sin
violar la Constitución para que se elijan
a consejeros del INE y magistrados del
Tribunal Electoral, y que no haya pluri-
nominales.

En conferencia de prensa y a pre-
gunta expresa, el jefe del Ejecutivo fe-
deral señaló que los opositores buscan
que ya se vote  su iniciativa porque sa-
ben que posiblemente Morena no tiene
los votos necesarios para sacar adelante
su reforma.

“Es un asunto ya del Congreso, yo
pienso que deben de tratarlo y resolver-
lo, porque yo sostengo que es algo que
le conviene al país tiene que haber de-
mocracia, aunque no lo quieran los ma-
paches, pero es necesario que haya una
autentica democrática en México que
se aleje un vez y para siempre cual-
quier posibilidad de fraude electoral,
porque eso es lo que está en el fondo.
Eso y el que hayan perdido sus privile-
gios, el que ya no puedan robar porque
son muy corruptos, y son muy clasistas
y son muy racistas, entonces eso los
trae molestos y quieren regresar por sus
fueros y son capaces porque ya lo ha
hecho de imponerse mediante el frau-
de. Entonces sí debe de resolverse lo de
la incitativa de reforma a la Constitu-
ción para que haya democracia y si la
rechazan porque también debe de sa-
berse”, dijo.

Son gerarcas que no quieren la de-
mocracia. Todo aquello que se pueda
sin violar la Constitución, pero no dejar
de luchar”, dijo.

En Palacio Nacional, el Ejecutivo
federal señaló que los opositores bus-
can que ya se vote porque saben que
posiblemente Morena no tiene los vo-
tos necesarios para sacar adelante su
reforma.

“Para una reforma constitucional no

solo se requiere una mayoría simple, se
requieren dos terceras partes, no es
mayoría. Hablamos que si son 500 para
que se apruebe una reforma constitu-
cional, se necesitan 334 votos, en-
tonces no es fácil, porque Morena tiene
mayoría simple junto con sus aliados,
tienen el 50% más uno, pero no alcan-
za para las dos terceras partes, 334.

DISCREPAN AMLO Y MONREAL 
Monreal reaccionó al anuncio del

Presidente y dijo que omo ya lo hi-
cieron en el caso en el caso de las leyes
secundarias en materia de seguridad
pública”, recordó. 

“Creo que podría modificarse la Ley
de Medios de Impugnación o la Ley E-
lectoral, porque esas no requieren may-
oría calificada, es como lo de la refor-
ma en materia de seguridad pública,

que sigue sub judice el tema en la Corte
y que en este caso no se podría modi-
ficar la integración de la Cámara, los
principios de representación proporcio-
nal, mayoría relativa, la composición
del INE, sin la modificación (constitu-
cional), podrían hacerse modificacio-
nes secundarias, pero no fundamental-
es”, explicó.  

Luego de que Ricardo Monreal dijo
que el Senado no avalará una regresión
en la reforma electoral, el presidente
Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que cada quien debe asumir su
responsabilidad y le recordó al político
zacatecano “el pueblo es el soberano,
es el que manda”.

López Obrador dijo que cuenta con
el apoyo de la bancada de Morena en la
Cámara Alta para llevar a cabo una
reforma legal a las normas electorales.

Washington / El Universal             

El expresidente estadounidense Do-
nald Trump presentó este martes la do-
cumentación federal que declara su
campaña para la presidencia en 2024,
momentos antes de su anuncio formal,
en su complejo Mar-a-Lago en Flori-
da, revelaron medios.

El millonario republicano prometió
un "gran anuncio" que, ahora se con-
firma, es su candidatura.

El exmandatario, quien perdió en
las elecciones de 2020 ante el demó-
crata Joe Biden, decidió desoír los lla-
mados de los propios republicanos que
le pedían hacerse a un lado de la con-
tienda, tras los resultados de las elec-
ciones de medio término, donde en
vez de "marea republicana", los demó-
cratas lograron retener el control del
Senado y arrebatar gubernaturas a los
republicanos, quienes tendrán una ma-
yoría por mínimos en la Cámara de
Representantes, de acuerdo con las
proyecciones de medios.

Los republicanos culparon a Trump
del fracaso, señalando la "calidad" de
los candidatos a quienes apoyó.

Las elecciones mostraron también
que los estadounidenses están en desa-
cuerdo con Trump y los republicanos
más conservadores en temas como el
aborto y que están harto de las teorías
de la conspiración sobre un supuesto
fraude en 2020 que el magnate nunca
pudo probar.

El expresidente no hizo caso de las vo-

ces republicanas que no lo  quieren.
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El empresario dijo que esto apenas comienza.

El presidente respondió al reto de la oposición que exigió votar ya la refor-

ma política y electoral planteada por el Presidente.
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La Secretaría de Marina Armada de México (Semar) informó
que la perrita rescatista Frida, falleció este martes a causa

de padecimientos propios de su edad. Tenía 13 años.

4/Nacional

Muere Frida, la perrita
rescatista de la Marina



ías después de la marcha
ciudadana del domingo
en defensa del INE, de la
democracia y de las lib-
ertades de los mexi-
canos, ya hay dos vícti-
mas claramente identifi-

cables de la manifestación multitudinar-
ia que tuvo lugar en al menos 60 ciu-
dades del país y del extranjero: la
primera víctima fatal es la Reforma
Electoral del presidente López Obrador,
que ayer el PRI nacional anunció que
votarán en contra en la Cámara de
Diputados, con lo que se rompe la may-
oría calificada necesaria para aprobarla;
y la segunda víctima política es la jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que
fue exhibida y rebasada en una ciudad
en la que ya perdió el control político.

En el primer caso, el de la controver-
tida reforma política lopezobradorista,
que fue el motivo inicial de la mani-
festación multitudinaria, anoche el diri-
gente nacional priista, Alejandro
Moreno Cárdenas —el mismo que
sufrió el acoso y los reclamos airados de
los ciudadanos que en la marcha le
reprocharon su alianza con Morena y
con el presidente— anunció en confer-
encia de prensa que su partido votará
contra de la iniciativa del presidente
porque lo que expresaron los mexicanos
en las calles “será defendido en la
Cámara de Diputados”. El anuncio lo
hizo junto al coordinador de la bancada
priista en San Lázaro, Rubén Moreira, y
coincide con lo que dicen la mayoría de
los 47 diputados priistas que

anticipan votar contra la reforma
electoral “porque no hay manera que la
aprobemos”.

Con el rechazo público del PRI, si es
que Alejandro Moreno y Rubén Moreira
no cambian de último momento ante las
presiones y amenazas del gobierno fed-
eral, se estaría condenando a la reforma
de AMLO a la congeladora legislativa,
pues no le alcanzaría a Morena y sus ali-
ados del PT y el PVEM para alcanzar la
mayoría calificada de 334 votos que se
requieren para aprobar la reforma,
porque la bancada oficialista solo alcan-
za 236 votos sumando a los diputados
de los 3 partidos. Sin los 47 votos priis-
tas no hay forma de que se apruebe este
cambio constitucional que proponía
desmantelar al INE y conformar un
nuevo órgano electoral llamado INEC

(Instituto Nacional de Elecciones y
Consultas) y elegir nuevos consejeros a
través del voto directo de la población.

La otra víctima de esta movilización
nacional fue la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo. Porque aun cuando hay discor-
dancia en las cifras del número de ciu-
dadanos que salieron a protesta, entre el
ridículo monumental del gobierno capi-
talino que dijo 12 mil, el pataleo del
presidente que dijo 60 mil y lo estimado
por especialistas, aplicaciones y prensa
extranjera, que calculó entre 300 y 600
mil mexicanos en toda la República, lo
único cierto es que en la Ciudad de
México se registró la mayor concen-
tración a nivel nacional y se estiman en
al menos 250 mil los asistentes a la mar-
cha.

Mientras eso ocurría y un número
importante de capitalinos salían a mani-
festarse, la jefa de Gobierno andaba en
Veracruz haciendo campaña por su can-
didatura presidencial y en su adminis-
tración se tomaron decisiones extrañas,
por decir lo menos. Primero se declaró
una “contingencia ambiental” desde el
sábado por la tarde y que permaneció el
domingo de la marcha por incremento
de contaminantes de ozono; luego cuan-
do aún había gente marchando en la
protesta sobre Paseo de la Reforma, las
vialidades se abrieron en la zona impidi-
endo a los manifestantes continuar su
avance hacia el Monumento a la
Revolución, donde se realizaba la con-
centración principal y donde también
extrañamente alguien activó las fuentes
de agua en la explanada de ese lugar
justo cuando estaban los manifestantes.

Hasta ahí todo eran suspicacias e
incluso la doctora salió a negar un moti-
vo político para declarar la contingen-
cia, ante críticas de la excandidata pres-
idencial Margarita Zavala. Pero cuando
quedó claro qué tanto había calado la
marcha masiva en el gobierno morenista
de la capital, fue cuando, primero el sec-
retario de Gobierno, Martí Batres, habló
de “10 o 12 mil personas” sobre la can-
tidad de manifestantes en la ciudad,
recibiendo críticas y burlas en las redes
sociales, y luego desde Veracruz, donde
promocionaba su campaña, Sheinbaum
también minimizó las impresionantes
imágenes de las multitudes que llenaron
el Paseo de la Reforma al decir que
“solo juntaron unos miles de personas”
y hacer una lista de políticos de oposi-
ción que participaron en la marcha.

Pero más allá de los burdos esfuer-
zos de Sheinbaum y su gobierno por no
ver lo que incluso la prensa extranjera
(BBC, RT, DW, CNN y otros) vieron y
reportaron: “Hasta 250 mil asistentes en
la Ciudad de México en la marcha en
defensa del INE”, lo que afloró en la
marcha es que la capital del país ya dejó
de ser un territorio solamente dominado
por Morena y que en la salida masiva de
los capitalinos a protestar, también hubo
mensajes y reclamos para la gobernante
capitalina que, en su ambición de ser
presidenta, ha abandonado a la ciudad y
sus problemas para dedicarse a la pro-
moción de su imagen.

Es inevitable pensar que el “músculo
ciudadano” que se mostró en su mayor
parte de manera espontánea en la capi-
tal, confirma la idea de que la CDMX

está perdida para Sheinbaum y Morena
que ya en las elecciones de 2021
sufrieron un revés monumental y que,
ahora, de cara a lo que viene en 2024 se
muestran en riesgo de perder las vota-
ciones locales y hasta las nacionales.

Así que la marcha que tanto mini-
mizan y atacan el presidente y la jefa de
Gobierno mimetizada con él, a la que
López Obrador llamó ofensivamente un
“striptease del conservadurismo”, ya les
tiró su reforma electoral, les abolló y
raspó a su principal “corcholata” presi-
dencial y, si siguen en su soberbia y
ceguera, les terminará por golpear en la
cara en la próxima sucesión presiden-
cial. 

Andrés Manuel ya perdió una vez la
Presidencia, en 2006, por su soberbia
política; ¿volverá a perderla en 2024?

“Cuando uno se hace viejo, gusta más
releer que leer”

Pío Baroja

a verdad no entiendo este

mundo moderno, cuando en

teoría deberíamos ser más

conscientes de las necesi-

dades de grupos vulnerables

como el de la tercera edad, todos se

empeñan en complicarles la existencia, a

pesar de todo cuanto presumen diciendo

que son punta de lanza en tecnología y

facilidades.

¡Mienten!

Ahí tiene el caso de la pobre señora de

95 años a la que hicieron ir en camilla a

una sucursal bancaria para comprobar que

sí estaba viva y podía seguir cobrando su

pensión; además del trajín, rentar una

ambulancia y pagar paramédicos, la

tuvieron varias horas al sol porque los

empleados del chinche banco no sabían

qué hacer.

Que alguien me explique. ¿Por qué será

que todas las medicinas que les recetan a

los viejitos y que tienen que ver con

trastornos de su edad, tienen las letras más

pequeñas del mundo y ni con lupa alcanzas

a leer las indicaciones.

Dígame si no es criminal la actitud de

los prestadores de servicios como el agua,

la luz, el teléfono, el gas, que además de

hacer cada día más complicados para

entender sus recibos de cobro, los impri-

men con una letra pequeñísima que no se

alcanza a distinguir ni cuánto, ni cuándo

tienes como fecha límite pagar.

A lo anterior súmale la tendencia de

obligarte a hacer transacciones digitales,

cerrando oficinas y centros de cobro. ¿Qué

pretenden?

¿Cuál es la terquedad de los bancos de ir

en el mismo camino, cerrando oficinas y

obligándote a hacer todo por internet?

¿Qué no entienden que hay un grupo de

personas especiales que requieren atención

distinta? Y hasta eso, para simplemente

entrar al banco ahora hay que tener un telé-

fono inteligente que tenga una cámara y

que además cuente con whats app para que

te puedan dar un turno para atenderte.

¡Estamos jodidos!

Se me revuelve el estómago cada 1 de

enero cuando veo a los viejecitos hacer

durante largas horas fila para pagar el pre-

dial en una caja instalada en el tercer piso

del Palacio Municipal y ¡oh casualidad!,

ese día no funciona el elevador.

Nuestras autoridades se llenan la boca

hablando de hacer ciudades más amables

con los peatones y que atiendan las necesi-

dades de quienes andan en silla de ruedas,

pero o hacen banquetas muy elevadas o de

plano les colocan en el borde una incli-

nación criminal que provoca severas caí-

das.

¿De verdad se requiere de tanta cabeza

para ver lo que salta a la vista? ¿Es que

estos funcionarios públicos y/o privados

no tienen padres, tíos o abuelos?

Seremos muy modernos pero nos hace

falta un mucho de humanidad y dejar de

escribir con letras chiquitas.

asado mañana se

cumplirán 54 años de lo

que ha sido el mayor

suicidio colectivo de la

historia de la

humanidad. Así es, el 18

de noviembre de 1978 perdieron la

vida en Guyana un total de 918 per-

sonas incluyendo 200 niños. Ese

fatídico día, un falso mesías con

sobresaliente capacidad persuasiva y

una clara verborrea genética, Jim

Jones, exhortó a su pléyade de

seguidores a quitarse algo sagrado, la

vida.

Todo comenzó en los años 50 cuan-

do un articulado Jones fundó en

Indianápolis una secta llamada el

Templo del Pueblo. La promesa del

encantador de serpientes era construir

una sociedad idílica donde se viviera

el “ideal socialista”. En el imaginario

del idolatrado líder se hablaba de

igualdad económica y racial, de justi-

cia y del anhelo de un mundo mejor.

Con el devenir de los años la fasci-

nación de los fanáticos se convirtió en

lealtad, misma que se transformó en

fanatismo para terminar en idolatría,

en un cabal lavado de cerebro.

Naturalmente, no todo lo que hacía

Jones era correcto, lícito ni natural y

poco a poco fueron surgiendo entre

los norteamericanos detractores y

críticos. Al ver su secretismo ame-

nazado, el falso profesa mudó a su

sequito de seguidores a California y

de ahí a un diminuto país anglopar-

lante dibujado como “paraíso social-

ista” al que llamó Jonestown. La

jungla sudamericana fue por varios

años el lugar perfecto para crecer el

culto a su “iluminada” persona,

manipular a los palurdas y ciegas víc-

timas e ir creando reglas para perpetu-

arse en el poder.

Tocante a ello, es de todos bien

sabido que el poder envilece y enlo-

quece. Poco a poco un desconfiado

Jim Jones comenzó a ver enemigos

por doquier, se volvió celoso y sus

decisiones eran claramente cada vez

más erráticas. Para él, toda persona

que lo contradijera se convertía en su

enemigo y, por ende, enemigo públi-

co. Gradualmente se fue obsesionando

con controlar todos los aspectos de la

vida de “su pueblo” e incluso a hablar

de “soluciones” radicales para acabar

con la “agonía” que le provocaban los

“traidores capitalistas”. En su insania,

esos detractores que lo atormentaban

con extirparle su plenipotenciario

poder lo “acorralaron” obligándolo a

diseñar una ruta de escape en la que

“simulaba” suicidios colectivos con

cianuro. Así fue como la cordura de

Jones colapsó y se esfumó.

El esquizofrénico Jones repitió una

y otra vez que la amenaza a su “rev-

olución” era real hasta que ese día 18

cuando lanzó su premonitoria frase de

muerte: “Hemos tenido una buena

vida y hemos sido amados … acabe-

mos con esta agonía”. El desenlace

fue que las desquiciadas madres

asesinaron a sus propios hijos obligán-

dolos a beber cianuro para posterior-

mente hacerlo ellas mismas. En cuan-

to a Jones, después de presenciar el

apocalíptico final de “su pueblo”,

cobardemente se quitó la vida con una

escopeta.

La tragedia de Jonestown es un

claro ejemplo de cómo un falso líder

puede manipular y engañar a las

masas al extremo de llevarlas a un sui-

cidio colectivo. Pero no ha sido la

única, en el año 2017 cerca de 500

personas pertenecientes a una secta

apocalíptica se inmolaron en Uganda.

Otras sectas como “La Orden del

Templo del Sol”, los “Davidianos” de

Waco y la “Puerta del Cielo” han

recurrido a euforias masivas mal

encausadas para perpetuar asesinatos

en masa.

El punto es que es muy fácil manip-

ular a las masas y convencerlas de

aviesas estulticias hasta acabar, no

solo con sus vidas materiales, sino

también con su vida espiritual.

Ejemplos de ello los vemos en países

como Venezuela y Cuba donde los fal-

sos profetas les han privado de todo lo

económico y hasta de su libertad de

pensamiento y religión. Caray, qué

débil es la naturaleza humana que

puedan convencerla hasta de hacerse

daño.

Como colofón pongo a consid-

eración de mis lectores otro ejemplo

de manipulación que selló el futuro de

la humanidad. Hace 2022 años, una

masa enardecida clamó “crucifíquen-

lo, crucifíquelo” cuando solo unos

días antes ellos mismos clamaban

“bendito el que viene en el nombre del

Señor”.

Voy despacio que llevo prisa 
Proverbio popular

l pasado lunes, mientas con-

ducía por una avenida muy

transitada al norte del

municipio de Monterrey, un

joven, que circulaba a con-

traflujo, rebasó invadiendo

el carril de quienes veníamos en sentido

opuesto. Afortunadamente la persona a

quien estaba rebasando disminuyó la

velocidad, y él y yo dimos volantazos con

una velocidad y exactitud –para mi sorpre-

sa—digna de la fórmula uno. 

En milisegundos nuestras miradas se

cruzaron y los autos simplemente se “sac-

aron la vuelta”. Sigo helado cada que lo

recuerdo. El impacto habría sido frontal y,

seguramente, implacable; mientras que yo

circulaba a 50-60 km/h, creo que él lo hacía

a no menos de 100-120 km/h. Con estos

datos podemos calcular la fuerza del

impacto, no lo mismo con los efectos en

cada una de las vidas que ahí se entrelaza-

ban. 

Si bien basta un minuto de vida para

morir, a menudo se tiene la sensación de

que ella se prolonga misteriosamente en una

calma y seguridad ilusorias e intocables.

Todo lo contrario, la vida, ese espacio entre

dos imposibles, no pedir nacer y no poder

hacer nada –hasta el nuevo aviso tecnológi-

co—para no morir, transcurre plagado de lo

ingobernable bajo diferentes facetas. Una

de ellas es el accidente automovilístico.

Recuerdo la serie de fotografías de Andy

Warhol al respecto. En un segundo o milise-

gundo puede cambiar el rumbo de la vida.

No nos gusta pensar así, pero así de absur-

da es la vida. 

Platicaba hoy (ayer martes) el incidente

en una de mis clases a estudiante de psi-

cología. Bromeábamos sobre los posibles

escenarios e implicaciones. Así de absurda

es la vida y la muerte: sujeta al azar cro-

mosómico, cuando no a las variantes y vec-

tores del ir y venir de los demás, como a las

trayectorias planetarias. 

Una vez más, las leyes y procedimientos

están hechas para humanizarnos, para pro-

tegernos de lo ingobernable, pero ellas no

pueden cancelar del todo la posibilidad de

la variación, del cambio y la renuncia a su

seguimiento. La pulsión a la velocidad a la

muerte se impone en muchos casos. Este

tipo de eventos se seguirán presentando y

con desenlaces terribles, últimos e irre-

versibles para quienes participan en ellos.

No es una categoría moralizante que se

resuelva de una sola vez, tan sólo con dec-

retarla o escribir artículos morales inso-

portables del “deber ser”, “de los valores

que se han perdido”, “de los jóvenes que

manejan a toda velocidad con una mano al

volante y otra al celular”, y demás bla bla

bla. 

La sorpresa –valga la redundancia—

irrumpe, sacándonos del movimiento

automático en el que nos encontrábamos,

despertándonos. Son acontecimientos que

tienen la fuerza de dividir la historia en un

antes y un después. Cuando se abrió por

primera vez un libro de cierto autor, el amor

hecho mirada y presencia del cual, una vez

conocido, no pudimos ya prescindir, un

accidente, una muerte o nacimiento, un

cambio de profesión o residencia…Todos y

cada uno de ellos encuentros con lo ingob-

ernable e inesperado, algo que sacude,

destruye, pero al mismo tiempo abre los

horizontes del mundo conocido, implicán-

donos de una manera radical. Algo se tiene

que hacer, algo se tiene que inventar a par-

tir de ellos. 

miércoles 16 de noviembre del  2022

Eficacia de la 4T

La Velocidad

Salvador García Soto

Camilo E. Ramírez

P

D

E

La marcha tiró la reforma de AMLO

La manipulación oprobiosaLetras
chiquitas
Francisco Tijerina Elguezabal

Percepciones

Eugenio José Reyes Guzmán

L



MONTERREY, N.L., MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

Ayer
a las 21:00 horas durmió en la paz del Señor, la Sra.

María Mélida
García Salinas de Vega

a la edad de 96 años.

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

Su esposo: Sr. Heberto Gonzalo Vega Silva (+), 
hijos: Juan Heberto, Martha Guadalupe, Jesús Dimas, Jorge Eduardo, Fernando Hugo (+)
y María del Carmen Vega García, hijos políticos: Nydia Alicia Montemayor, Luis Ernesto
García, Graciela García, María del Carmen Hinojosa (+), Leticia Sáenz e Iñaki Azugaray,
nietos, bisnietos 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 HOY a partir de las 14:00 horas en Capillas del Carmen
(Ave. Constitución No. 951 Pte.). Se oficiará Misa de Cuerpo Presente MAÑANA

jueves a las 12:00 horas en el Oratorio de las propias capillas,
al término de la Misa concluye el Servicio Funeral.

Monterrey Nuevo León, a 16 de noviembre del 2022

Ciudad de México/El Universal.-   

José Woldenberg Karakowsky,
expresidente del IFE, advirtió que uno
de los riesgos de la reforma electoral
del presidente Andrés Manuel López
Obrador es que los aspirantes a conse-
jeros electorales formen alianzas con
partidos políticos para ocupar un lugar
en el Consejo General.

Durante el diálogo Defender al INE
es defender a México, presentado por
Pensando en México, advirtió que se
podría perder el camino construido
para garantizar imparcialidad y garan-
tías a todos.

La exconsejera electoral Jacqueline
Peschard calificó la reforma electoral
como "regresiva y antidemocrática",
argumentando que no busca el fortalec-
imiento de una institución autónoma.

"Es una iniciativa que no tiene
ningún diagnóstico previo, es decir, no
hay ninguna intención de presentar
cuáles son los elementos que se quieren
corregir y mejorar dentro del sistema
electoral", expuso Peschard Mariscal.

"Realmente lo que se ve es que el
ahorro es el argumento fundamental de
la reforma, y esto sí encuentra eco en la
opinión pública por su simpleza argu-
mentativa, es decir, no hay argumentos

de fondo, técnicos, precisos", subrayó
la exconsejera.

Además, expuso que esas modifica-
ciones carecen de legitimidad porque
no nacen de un consenso entre las dis-
tintas fuerzas políticas, sino que se pre-
sentaron de manera unilateral.

En su participación, el exconsejero
Mauricio Merino expresó su preocu-
pación por dos "distorsiones" dichas
por el presidente Andrés Manuel López
Obrador.

Éstas, precisó, se refieren a la
difusión errónea de la historia
democrática del país y de conceptos
relacionados.

Ciudad de México/El Universal.-

El Instituto Nacional Electoral
(INE) y la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) que
preside Rosario Piedra chocaron de
nuevo al informar ambas que inter-
pusieron controversias constitu-
cionales ante el Poder Judicial ale-
gando invasión de esferas de com-
petencia.

El INE informó que promovió
ante Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) una controversia
constitucional contra la CNDH por
invadir competencias del ámbito
electoral.

Lo anterior, derivado de la
recomendación general de la
comisión publicada el 28 de octubre
pasado, en la que lo calificó como
un órgano parcial y de "sabojate" a
la voluntad de la ciudadanía y
además recomendó al Congreso
"llevar a cabo las acciones legislati-
vas necesarias para efectuar las
modificaciones que garanticen el
derecho pleno a la democracia del
pueblo mexicano, en el sentido de
fortalecer nuestra democracia for-
mal, pero también las iniciativas de
democracia participativa".

Al respecto, el INE subrayó que
el artículo 102 de la Constitución,
apartado B, señala que los organis-
mos de protección de los derechos
humanos "no serán competentes
tratándose de asuntos electorales y
jurisdiccionales".

"En su recomendación, la CNDH
no analiza un solo acto realizado por
el INE. Más aún, dicha recomen-

dación surge del análisis de hechos
ocurridos entre 1951 y 1965, cuando
en México no existían organismos
electorales autónomos. A pesar de
ello, la CNDH pretende pronuncia-
rse sobre el desempeño del INE",
apuntó el órgano electoral.

En la acción de inconstitucionali-
dad se mencionaron los dos pronun-
ciamientos posteriores realizados
por la CNDH a instancias de su
presidenta, "donde se llega a afirmar
que el INE ha saboteado la voluntad
popular, lo cual es falso a todas
luces".

El INE advirtió que estas pos-
turas "colocan como un actor parcial
en una estrategia de ataque político
contra la autonomía de la autoridad
electoral, desnaturalizando la mis-
ión constitucional de la figura de
ombudsman".

Como réplica, la CNDH dijo que
el pasado 8 de noviembre presentó
la controversia constitucional ante la
Corte en contra del INE al consider-
ar que el instituto invadió su esfera
de competencia al emitir el comuni-
cado número 457, con fecha 30 de
octubre de 2022, y por diversos pro-
nunciamientos públicos emitidos
por integrantes de su Consejo
General en detrimento de la CNDH.

Indicó que funcionarios del INE
han intentado silenciar a la CNDH, a
partir de una interpretación de la ley
que desestima la facultad de ese
organismo protector de los derechos
humanos en materia de cuidado de
las garantías político-electorales del
pueblo de México.

Ciudad de México/El Universal.-       
El presidente Andrés Manuel López

Obrador destacó que debido a la política
de racionalidad, el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) tiene un aho-
rro interno de 400 mil millones de pesos,
y aseguró que está por convertirse en
realidad la utopía de un sistema de salud
de calidad, gratuito y universal.

Por su parte, al rendir su informe de
actividades durante la 113 Asamblea
General Ordinaria, el director general del
IMSS, Zoé Robledo, refirió que el insti-
tuto se centra en brindar atención a las
personas sin seguridad social, a través de
IMSS-Bienestar, que opera de manera
similar a programas de salud de
Dinamarca y Noruega, aseguró.

"¿De qué se trata el plan de salud
IMSS-Bienestar? ¿De qué hablamos
cuando hablamos del modelo de los país-
es nórdicos? Un sistema 100% público
como en Dinamarca, donde la planifi-
cación centralizada asegura la calidad, la
continuidad de la atención y se cuenta
con redes de distribución de referencia y
de atención", expuso.

Dijo que es público porque los
proveedores son instituciones públicas
que detienen el proceso de privatización
de la función médica, que era el propósi-
to central del Seguro Popular. "Un sis-
tema con operación centralizada, como
en Noruega, donde es una sola institu-

ción la que opera toda la red de hospi-
tales y unidades de primer nivel",
comentó.

Señaló que se han firmado convenios
con 15 estados, con los que están traba-
jando en lo más urgente, habilitar
unidades, fortalecer y ampliar áreas,
adquirir equipo, cumplir plantillas de
personal y una estrategia de abasto emer-
gente de medicamentos.

Explicó que IMSS-Bienestar pasó de
ser un programa a un órgano público y a
finales de 2022 tendrá presencia en 24
estados.

Dijo que "de atender 11.7 millones de
mexicanos y mexicanas, IMSS-Bienestar
cerrará 2022 atendiendo a 26.8 millo-
nes".

Zoé Robledo refirió que las reservas
del IMSS pasaron de 215 mil millones de
pesos en 2018 a 401 mil millones de
pesos. "Tenemos ahora 13 años de sufi-
ciencia financiera".

Detalló que al inicio del sexenio, el
IMSS tenía afiliados 20 millones 079 mil
puestos de trabajo, y actualmente son 21
millones 656 mil, lo que ha repercutido
en los ingresos por cuotas obrero-
patronales, que este año crecieron 15%,
es decir, 47 mil 748 millones de pesos
adicionales a lo recaudado en 2021.

Dijo que los resultados son parte de la
economía moral planteada por el presi-
dente López Obrador contra el dogma
privatizador. "Un virus, el de la privati-
zación, también había contagiado al
IMSS, nadie dijo: ‘El Seguro no se toca’,
pero lo bueno es que ya lo vacunamos".

En cuanto a la atención de niños con
cáncer, están por concluir 20 centrales de
mezcla para elaborar quimioterapias "y
pasamos de siete a 35 centros de referen-
cia estatal" para los menores de edad que
se tratan en el instituto.

Ciudad de México/El Universal.-          

La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) presentó ante la Fiscalía General
de la República (FGR) una denuncia
penal contra el exprocurador Jesús
Murillo Karam por el delito de "lavado"
de dinero en su modalidad de defrau-
dación fiscal y tráfico de influencias
relacionado con los Pandora papers.

A tres meses de que fue vinculado a
proceso por los delitos de tortura,
desaparición forzada y contra la adminis-
tración de la justicia en el caso
Ayotzinapa, la UIF informó que Murillo
Karam está presuntamente ligado con un
esquema de blanqueo de capitales en el
que habrían participado como socios sus
hijos, sobrino y yerno, mediante una
empresa familiar.

Derivado de un análisis de riesgos
respecto de los políticos mencionados en
la investigación de los Pandora papers,
entre ellos el exfuncionario, la oficina de
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) detectó que una empre-
sa familiar, en la que destacan como
socios su sobrino, yerno e hijos de
Murillo Karam, se benefició con con-
tratos del gobierno federal entre 2013 y
2015 cuando éste se desempeñaba al

frente de la entonces Procuraduría
General de la República (PGR).

Según la UIF, la referida empresa, de
la cual se desconoce si opera actual-
mente, presuntamente obtuvo licita-
ciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
en ese periodo, mismo en el que Murillo
Karam tenía como secretario al hijo del

entonces titular de la SCT, Gerardo Ruiz
Esparza, quien murió en abril de 2020.

Para la UIF es un esquema de con-
traprestaciones mutuas, en donde a
través de influencias se benefició con
contratos a la empresa familiar.

La UIF subrayó también que la
empresa presenta anomalías en constitu-
ción, y los domicilios manifestados.

Ciudad de México/El Universal.-           
Tal y como lo afirmó al salir este

martes de Palacio Nacional, la gober-
nadora de Campeche, Layda Sansores,
volvió a hacer señalamientos en contra
del coordinador de Morena en la Cámara
de Senadores, Ricardo Monreal, al lla-
marlo traidor.

En una nueva emisión del "Martes del
Jaguar", si bien la gobernadora no exhibió
audios, sí mostró imágenes de Monreal
donde se le ve vestido con camisa color
rosa junto a integrantes de un partido
denominado Fuerza por México en
Campeche.

"Él estando en Morena, siendo líder en
la Cámara de Senadores, él se dedica a
crear un partido político que cuesta
mucho, Fuerza México, con dinero de la
Cámara y de los ciudadanos. [..] No
puedes crear un partido si ya estás en

uno", acusó.
También, retomó el video donde se ve

al senador llegando a un restaurante el día
que se llevó a cabo la marcha por la

defensa del Instituto Nacional Electoral
(INE), y en el que es bien recibido.

Sin embargo, Sansores hizo notar que
quienes se encontraban en dicho establec-
imiento, eran personas que portaban play-
eras rosas y que participaron en la protes-
ta, acusando al senador de traidor al legis-
lador por compartir fotografías con los
comensales.

"Él es el que tiene que defender la
reforma electoral, y resulta que si no fue a
marchar, fue a recibir a los que habían
marchado […] es un cínico, eso no se
puede permitir, eso para mí son actos de
traición", afirmó la gobernadora.

Además, respecto a la suspensión
definitiva otorgada a Monreal, Sansores
aseguró que no cometió ninguna vio-
lación en la transmisión del martes 8 de
noviembre, puesta a que el acuso se
recibió la mañana del 9 de noviembre.

Woldenberg ve riesgos en 
plan de reforma electoral

Advirtió que se podría perder el camino construido para garantizar impar-
cialidad y garantías a todos.

Llama Sansores traidor a Monreal

Layda Sansores.

IMSS-Bienestar, similar a modelo de Dinamarca

Zoe Robledo rindió su informe.

UIF acusa a Murillo Karam de "lavado"

Murillo Karam está presuntamente ligado con un esquema de blanqueo de ca-
pitales en el que habrían participado como socios sus hijos, sobrino y yerno.

Nuevo round entre INE y
CNDH, ahora en la Corte

Para Rosario Piedra Ibarra funcionarios del INE han intentado silenciar
a la CNDH.
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Bruselas, Bélgica/El Universal.-          

En los últimos nueve meses han
muerto en México más de 8 mil per-
sonas, 29 cada día en promedio, a con-
secuencia de la agenda sanguinaria y
expansionista del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), señala un reporte
divulgado por la Base de Datos del
Programa de Conflictos de la
Universidad de Uppsala (UCDP por
sus siglas en inglés).

El programa de investigación sueco
dirigido por el profesor Magnus Öberg
estima que entre enero y septiembre de
este año el CJNG ha estado involucra-
do en 14 conflictos que han resultado
en más de 8 mil muertes.

Los mayores focos rojos se regis-
traron en Tijuana, Colima, Puebla,
Morelia, Guanajuato, Zacatecas,
Cancún, Acapulco y Salina Cruz.

Los choques por el control de plazas
delictivas y rutas de tráfico ilícito de
estupefacientes involucran también al
Cártel de Santa Rosa de Lima, el Cártel
Nueva Plaza, La Familia, Cártel
Independiente de Acapulco, Los Rojos,
Los Zetas y el Cártel del Golfo. 

La mayor disputa es con el Cártel de
Sinaloa, la cual se libra en 15 estados
de la República, destacando Baja
California y Zacatecas.

"En los últimos años, la rivalidad
entre los grupos se ha expandido
mucho más allá de las fronteras de
México", particularmente a Colombia
y Ecuador. En éste último país, la con-
frontación se desarrolla con el apoyo de
pandillas locales antagónicas.

El organismo sueco señala que la
lucha contra Cárteles Unidos en
Michoacán llama la atención por el uso
de artefactos explosivos improvisados,

"narcotanques" y drones.
El análisis sobre violencia no estatal

en México realizado por el investi-
gador Garoun Engström recuerda que
tras su fundación en 2010, el CJNG
ganó reputación por su "agenda cruel y
expansionista".

Dice que en la actualidad destaca
como uno de los cárteles de la droga
más poderosos del país, junto al Cártel
de Sinaloa; tiene presencia en 28 de los

32 estados.
"A diferencia de otros cárteles, el

CJNG ha mantenido durante mucho
tiempo un crecimiento constante con
pocas facciones disidentes".

Sin embargo, apunta, hay señales de
que está perdiendo fuerza como resul-
tado de la detención de integrantes
clave y fraccionamiento interno. Pone
de ejemplo el caso de Colima, donde el
operador de la organización fundó el

Cártel Independiente de Colima, y dis-
puta el control del puerto de
Manzanillo.

"Otra ruta crucial del narcotráfico,
entre los estados de Jalisco y
Michoacán, también es escenario de
luchas internas, con el surgimiento del
grupo disidente Pájaros Sierra".

El proyecto del Departamento de
Investigación para la Paz y Conflictos
de la Universidad de Uppsala es con-

siderado una de las mayores fuentes de
información sobre violencia organiza-
da en el mundo y su base de datos es
considerada la más antigua en materia
de guerras civiles. El conteo sobre la
situación en México se remonta a 1989
y desde entonces tiene registro de 80
mil 437 muertes, de las cuales 79 mil
550 están asociadas a violencia no
estatal. La base de datos atribuye 50
mil 833 muertes a actividades asoci-
adas al CJNG desde su fundación hace
12 años.

Öberg relaciona el estallido de los
enfrentamientos entre las distintas
organizaciones delictivas en México a
los cambios políticos de las últimas
décadas. Particularmente a la pérdida
de hegemonía del PRI como fuerza
política centralizadora de poder en un
contexto de corrupción.

"A medida que el sistema de partido
único comenzó a dar paso a la oposi-
ción local, estas redes y relaciones se
transformaron en beneficio de algunos
actores, pero en detrimento de otros",
indica.

"Varios cárteles comenzaron a
luchar por el territorio y las alianzas
anteriores se rompieron", señala.

La base global de datos añadió a su
lista roja de fatalidades asociadas a vio-
lencia organizada 33 mil 335 nuevos
casos como resultado de mil 673 even-
tos. El conflicto en Etiopía y la guerra
entre Rusia y Ucrania sumaron el
mayor número de muertes.

Durante el mes también destacó la
violencia no estatal en Nigeria y los
conflictos entre las comunidades
Bateke y Yaka en la República del
Congo, mientras que "los choques entre
el CJNG y otros cárteles causaron en
México 200 muertos".

Ciudad de México.-                       

Rautel “N”, quien enfrenta un
proceso penal por el feminicidio de
Ariadna Fernanda López Díaz,
aceptó ante agentes de la Fiscalía
capitalina que dejó el cuerpo de la
joven en la carretera La Pera-
Cuautla, en Tepoztlán, Morelos,
donde fue encontrado el pasado 6 de
noviembre.

Así lo dio a conocer la noche de
este lunes la cadena Televisa, que
tuvo acceso a las declaraciones del
imputado ante la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México
(FGJCDMX).

Rautel explicó a los agentes que
dejó el cuerpo a un costado de la
base de un puente y que posterior-
mente regresó al lugar a dejar la
ropa y el calzado de Ariadna.

El primer viaje lo hizo con la
camioneta negra que aparece en los
videos de las cámaras de vigilancia
de su edificio, en la que transportó
el cuerpo de Ariadna Fernanda.
Luego volvió en un automóvil
deportivo.

De acuerdo con su declaración
ante los agentes de la Fiscalía, lo
hizo para evitarle problemas a su

novia Vanessa “N”, quien también
fue vinculada a proceso por el
crimen y se encuentra internada en
el penal de Santa Martha Acatitla.

Según reportes de inteligencia
dados a conocer en días recientes,
Rautel acudió hasta tres veces al
lugar en el que fue hallado el
cadáver de la joven de 27 años. Lo
anterior, el 31 de octubre y el 1 de
noviembre, los dos días siguientes a
que Ariadna Fernanda fuera vista
por última vez en compañía del
imputado y de su pareja.

Este lunes, la jefa de gobierno de
la Ciudad de México, Claudia
Sheinbaum confirmó que la Fiscalía
General de la República (FGR),
atraerá el feminicidio de Ariadna
Fernanda, y definirá cuál es la pre-
sunta relación que hay entre la
Fiscalía de Morelos y Rautel “N”.

“La Fiscalía General de Justicia
Ciudad de México no podría inter-
venir debido a que es otra entidad de
la República, y una institución
autónoma de justicia de Morelos. Al
entrar la Fiscalía General de la
República pues ya puede evaluar
como lo estamos sosteniendo, que
hubo dolo en la actuación del fiscal
de Morelos”, dijo.

Ciudad de México/El Universal.-  
El Gobierno de México rechazó las

medidas anunciadas por el gobernador
de Texas, Greg Abbott para controlar el
flujo migratorio en la frontera norte, al
señalar que es facultad exclusiva del
nivel federal.

En un pronunciamiento, la
Secretaría de Relaciones Exteriores
subrayó que la aplicación de leyes
migratorias, el control de la frontera y
la negociación de acuerdos interna-
cionales son facultades exclusivas del
Gobierno federal, por lo que el diálogo
bilateral en esas materias entre ambos
países se lleva a cabo únicamente a ese
nivel.

"Las medidas anunciadas por el

gobernador, en todo caso, se pueden
entender como medidas de corte políti-
co", apuntó.

El gobernador de Texas anunció que
los agentes del Departamento de
Seguridad Pública de Texas podrán
"arrestar y devolver de la frontera a los
migrantes que crucen ilegalmente".

En tanto, la SRE afirmó que México
seguirá trabajando permanentemente
para lograr una migración más ordena-
da, segura y humana.

Ciudad de México/El Universal.-       
La Secretaría de Marina Armada de

México (Semar) informó que la perra
rescatista Frida falleció la tarde de este
martes en las instalaciones del Subgrupo
de Control Canino, en la Ciudad de
México, lugar que fue su hogar durante
sus últimos años de vida, a causa de
padecimientos propios de su edad.

Frida fue una labrador de color miel,
que nació el 12 de abril de 2009, en la
Unidad Canina de la Secretaría de
Marina, ahora Subgrupo de Control
Canino, perteneciente al Estado Mayor
General de la Armada de México.
La perra Frida cobró relevancia al partic-
ipar en las labores de rescate tras el
sismo que azotó la Ciudad de México en
2017.

"BUEN VIAJE, 
QUERIDA FRIDA"

Luego de que se informara que la
perra rescatista "Frida" falleció este
martes a causa de padecimientos propios
de su edad, varios políticos e intelec-
tuales expresaron algunas palabras,
recordando la ardua labor de "Frida".

En su cuenta de Twitter, el vocero
presidencial, Jesús Ramírez Cuevas,
señaló que los animales siempre han sido
ejemplo de lealtad, compañía, fidelidad y
amor, y envió un abrazo a la Secretaría
de Marina (Semar).

"Los animales siempre han sido ejem-
plo de lealtad, compañía, fidelidad y
amor con nosotros. No importa el
momento, ellos caminan a nuestro lado.
Buen viaje, querida 'Frida', siempre
recordaremos tu servicio a la nación. Un
abrazo a la familia naval", escribió en la
red social.

Esteban Moctezuma, actual emba-
jador de México en Estados Unidos,
escribió en Twitter que: "Decenas de
vidas en #México fueron salvadas por
'Frida', esta valiente rescatista canina,
tras el sismo sufrido en 2017. Hoy la des-
pedimos con gratitud y amor y con la
promesa de honrar su memoria".

También se manifestó la senadora
Olga Sánchez Cordero, quien envió "un
fuerte abrazo a toda la #FamiliaNaval
@SEMAR_mx", además de que agrade-
ció al elemento canino "por salvar tantas
vidas. Siempre te recordaremos".

Gabriela Warkentin, escritora, investi-
gadora y comunicadora, compartió un
par de fotos en las que se le observa junto

a la perra, las cuales acompañó con un
"buen viaje, querida Frida", así como el
texto: "Ya jugaremos en otro plano".

Rafael Ojeda, secretario de Marina y
Alto Mando de la Armada de México,
dijo: "Con gran tristeza hoy despedimos
a 'Frida', nuestra perrita rescatista, quien
a lo largo de su trayectoria, nos mostró el
verdadero significado de lealtad y traba-
jo en equipo, dejándonos un legado de
grandeza y amor por México. ¡Gracias
por tu incansable labor!".

Incluso el exgobernador independi-
ente de Nuevo León, Jaime Rodríguez,
mejor conocido como "El Bronco",
tuiteó: "La estatua que pusimos durante
mi gobierno, de 'Frida' la perrita
rescatista, será el recordatorio en NL de
que hay mascotas que no sólo son nue-
stros mejores amigos, muchas veces son
nuestros héroes".

ASÍ FUE LA TRAYECTORIA 
DE "FRIDA"

Este martes, la Secretaría de Marina
Armada de México informó que la perra
rescatista "Frida" falleció en las instala-
ciones del Subgrupo de Control Canino,
en la Ciudad de México, lugar que fue su

hogar durante sus últimos años de vida, a
causa de padecimientos propios de su
edad.

"Frida", fue asignada a trabajos de
búsqueda y rescate en estructuras colap-
sadas. Junto con sus compañeros de
brigada, fueron entrenados en aspectos
de obediencia, destreza en pista de agili-
dad, ascenso y descenso vertical por
medio de rappel, lo cual le permitió
desarrollar exitosamente la misión de
rescate en eventos suscitados en México
y otras partes del mundo.

En 2016, se integró nuevamente a las
brigadas internacionales de auxilio y
búsqueda y rescate de personas atrapadas
bajo escombros, en el país de Ecuador,
en el cual se presentó un deslave que
sepultó a una población.

La Semar detalló que sus últimas par-
ticipaciones operativas como perro de
rescate, fueron en el estado de Oaxaca y
otro en la Ciudad de México durante los
terremotos del año 2017, logrando
encontrar en toda su trayectoria a una
gran cantidad de personas sumando un
total de 55 de ellas 12 personas vivas y
43 sin vida.

CJNG origina el baño de sangre en México
Los mayores focos rojos se registraron en Tijuana,
Colima, Puebla, Morelia, Guanajuato, Zacatecas,

Cancún, Acapulco y Salina Cruz

La mayor disputa es con el Cártel de Sinaloa, la cual se libra en 15 estados de la República, destacando Baja
California y Zacatecas.

México rechaza medidas de
control migratorio de Texas

Señala que
es facultad

exclusiva del
nivel federal

Agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas podrán "arrestar
y devolver de la frontera a los migrantes que crucen ilegalmente".

Rautel admitió que dejó 
el cuerpo en Tepoztlán

Rautel acudió hasta tres veces al lugar en el que fue hallado el cadáver
de la joven de 27 años.

Muere Frida, la perra rescatista de la Marina

Frida cobró relevancia al participar en las labores de rescate tras el sismo que
azotó la Ciudad de México en 2017.
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El dato del día
Gerardo Esquivel, candidato de México para la
presidencia del Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), informó ayer en su cuenta de
Twitter que se encontraba en Washington DC,
donde se encuentra la sede de esa institución.
Estuvo en las oficinas del BID, como parte del
proceso de selección por el que deben pasar
los aspirantes.

28 de octubre de 2022
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Ciudad de México / El Universal                  

Las ofertas y descuentos que ofrecen tiendas
departamentales están por llegar con la déci-
mo segunda edición de El Buen Fin 2022.

Del 18 al 21 de noviembre las empresas
po-drán aplicar descuentos en artículos
seleccionados, pero ¡ojo! debes saber detec-
tar la publicidad engañosa o desde ahorita
monitorear los productos que deseas adquirir
en El Buen Fin.

Pero, ¿qué pasa con la publicidad
engañosa?

De acuerdo con la Revista de la
Procuraduría Federal del Consumidor
(Profeco) hay publicidad e información que
puede ser engañosa por la forma inexacta,
parcial, exagerada, falsa y tendenciosa en
que se proporciona a los consumidores.

Las principales técnicas de engaño son:
-Insertar restricciones o advertencias en

letras “chiquitas” y en contraste de colores
que impide su fácil lectura.

-Utilizar la frase “aplican restricciones”,

sin informar al consumidor cuáles son.
-Refieren que las imágenes son de carác-

ter ilustrativo.
-Ofrecer beneficios o cualidades de un

bien, producto o servicio, sin contar con doc-
umentación técnico-científica que lo acred-
ite.

Por ello, si en tus próximas compras de-
tectas alguna de estas técnicas debes tener
cuidado para no adquirir una deuda que no
tenías contemplada en tus finanzas.

La Profeco difundió información para
saber qué hacer en caso de que se presente
una inconformidad por negarse a cumplir una

oferta o descuento, cobros superiores a lo
pactado, publicidad engañosa, entre otras
cosas.

Como primer paso, la Profeco pide que si,
del 18 al 21 de noviembre que se celebra El
Buen Fin, las empresas no quieren cumplir
con sus ofertas, lo que se debe hacer es pedir
directamente en el establecimiento que se
haga efectivo el descuento.

De seguir la negativa piden contactar a
Profeco de las siguientes maneras:

a) Conciliaexprés.- En esta opción hay
una serie de empresas registradas con las que
puedes llegar a un acuerdo inmediato. Para lo
cual hay que llamar al 55 5568 8722 o al 800
468 8722, enviar un correo a conciliaex-
pres@profeco.gob.mx.

Habrá un horario especial de El Buen Fin
ya que el servicio estará disponible de 9 de la
mañana a 9 de la noche.

Si la empresa no está registrada en
Conciliaexprés, la Profeco sugiere llamar al
Teléfono del Consumidor o ir a oficinas.

Ciudad de México / El Universal                           

Después de nueve meses muy complicados en tér-
minos de rendimientos en el sistema de ahorro
para el retiro, al cierre de octubre las Afore regis-
traron plusvalías por 83 mil 42 millones de pesos,
de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del
Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Sin embargo, esta cifra se queda lejos de com-
pensar la fuerte caída que ha tenido el ahorro de
los trabajadores durante 2022, en un contexto de
elevada volatilidad e incertidumbre por las altas
tasas de interés y el entorno de inflación que gol-
pea a todas las economías del mundo.

Así, en el acumulado del año se siguen regis-
trando minusvalías en los recursos para el retiro,
muestran los datos del regulador. De esta forma,
la caída es de 422 mil 268 millones de pesos en el
acumulado de enero a octubre, mientras que en
los últimos 12 meses las minusvalías alcanzaron
326 mil 745 millones de pesos.

La Consar ha reconocido que 2022 se perfila
para ser uno de los peores años en la historia de
las Afore debido a la elevada volatilidad. Incluso,
este panorama llevaría a las administradoras a
cerrar en números rojos.

La última ocasión en que se tuvo un año con
números rojos fue 2018, luego de la cancelación
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México,
por parte del entonces presidente electo Andrés
Manuel López Obrador, lo que provocó minus-
valías por poco más de 9 mil millones de pesos.

En tanto, los retiros parciales por desempleo
realizados en octubre alcanzaron 2 mil 16 millo-
nes de pesos, una reducción de 2.4% en compara-
ción con el mismo mes de 2021.

A su vez, el saldo acumulado de enero a
octubre en los retiros parciales por desempleo
alcanzó 19 mil 43 millones de pesos, una caída de
2.8% en términos reales en comparación con el

mismo periodo del año pasado.

INCUMPLEN META INTERMEDIA DEL PND
EL 49% DE LOS INDICADORES EVALUADOS

El Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-

tica de Desarrollo Social (Coneval) presentó el

documento "Cómo vamos a la mitad de la admin-

istración: análisis sobre el avance y cumplimiento

de metas de los objetivos e indicadores de los pro-

gramas del ámbito social derivados del Plan

Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024", que

tiene como objetivo monitorear el avance y

cumplimiento de las metas intermedias y sexe-

nales de los indicadores a mitad de la actual

administración.

Para el análisis del cumplimiento de metas

intermedias 2020 o 2021 se valoraron 377 indi-

cadores, de los cuales, 11% no cumplieron su

meta establecida y el 38% presenta un retroceso

respecto a su línea base, es decir, no alcanzaron ni

siquiera el valor de referencia del que parten

(mayoritariamente respecto de 2018, la suma de

estos dos grupos nos da 49%).

De estos indicadores que presentaron retroce-

so, 51% son de resultados, lo que implica que se

retrocedió en los avances que ya se habían alcan-

zado en cuanto a la solución de determinados

problemas públicos, en muchos casos como resul-

tado de la pandemia.

---Solo un tercio tuvo avances en metas sexe-

nales

En cuanto al análisis de las metas sexenales, de

los 237 indicadores que cumplen con las carac-

terísticas para este análisis, más de un tercio

(44%) tuvieron un avance en el cumplimiento de

la meta sexenal rezagado o muy rezagado, es

decir, avanzaron menos del 23% respecto de lo

que se programaron alcanzar al final de la admin-

istración. Mientras que sólo 19 indicadores (8%)

presentaron un avance adecuado sobre la meta

sexenal.

El que la mayor parte de los indicadores se

clasifiquen como rezagados o muy rezagados en

el avance de la meta sexenal puede explicarse por

el contexto de la emergencia sanitaria.

En este sentido, la pandemia visibilizó la falta

de flexibilidad y de mecanismos de acción que

tienen las dependencias ante factores externos

para realizar ajustes sobre su planeación estratég-

ica inicial de los programas derivados del PND.

Esto se ve reflejado en que el 67% de los indi-

cadores muy rezagados en 2021 presentó un valor

inferior a su línea base.

Los programas derivados del Plan Nacional de

Desarrollo enfrentan retos para el cumplimiento

de sus metas; sin embargo, aún hay tiempo para

alcanzar lo que se programó para 2024. Se espera

que este análisis de monitoreo sea de utilidad para

identificar aspectos que se están atendiendo de

manera adecuada y aquellos en los que se

requieren ajustes.

Ciudad de México / El Universal                   

El buscador de internet Google puso en
marcha su billetera electrónica en México
para los usuarios de Android y Wear OS.

La aplicación de la billetera puede
guardar toda la información de las tarjetas
de crédito del usuario, monederos electró-
nicos, tarjetas de lealtad, tarjetas de débito
e incluso, se está trabajando con el Go-
bierno de la Ciudad de México para que se
pueda cargar saldo a la tarjeta para el trans-
porte público y rentar bicicletas públicas.

Durante la presentación de la billetera,
Julian Coulter, director general de Google
México, comentó que más de 80% de los
usuarios de teléfonos inteligentes en el país
utilizan el sistema Android, y la proyec-
ción de la compañía es que, por lo menos,
la mitad de esos usuarios vayan adoptando
el uso de la billetera en los próximos me-
ses.

Además, en los últimos tres años se su-
maron 10 millones de nuevos usuarios de
teléfonos inteligentes en México y Android
es la plataforma de mayor utilización.

“Consideramos que con la billetera po-
demos avanzar en la digitalización de la
economía. En México, el efectivo sigue
siendo el método de pago más usado.

“Nueve de cada 10 mexicanos utilizan
efectivo en compras menores a 500 pesos y
en 80% de las compras mayores a 500
pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Inclusión Financiera”, expuso Cou-
lter.

Para el directivo, un menor uso del di-
nero en efectivo representa mayor seguri-
dad, reducción en la evasión de impuestos

y un freno a prácticas del crimen organiza-
do.

“La digitalización de la economía puede
representar un crecimiento de tres puntos
porcentuales en el PIB (Producto Interno
Bruto) de los países emergentes”, destacó
Coulter.

En el inicio de la puesta en marcha de la
aplicación, Google hizo alianza con Mas-
terCard, Visa, Banregio, Banorte, Inbursa,
Hey Banco y Nu, para integrar las tarjetas
de crédito a la aplicación. Además, se bus-
ca sumar a BBVA, Santander y RappiCard.

Armando Betancourt, especialista de
Industria Financiera, comentó que el uso
de la billetera no tiene ningún costo para
los usuarios, ni para los negocios, única-
mente canaliza los pagos a través de la
aplicación.

La intención de Google es que, al sumar

todas las tarjetas, monederos y programas
de lealtad, se puedan enviar notificaciones
al usuario de los comercios con descuentos
si se realiza el pago con determinada tarje-
ta ya que, actualmente, muchos descuentos
son desaprovechados por falta de conoci-
miento.

Con la billetera también se podrá pagar
en cualquier comercio que use el sistema
de pago sin contacto con el celular.

Sobre la seguridad de la información y
las transacciones, aseguró que el usuario
tiene control de sus datos, no se sube nada
de información a la nube y cada transac-
ción con tarjeta de crédito o débito se hace
con un número de tarjeta alternativo, es
decir, un token, asociado a un número de
seguridad dinámico que cambia con cada
transacción.

Rompen Afores 9 meses de sufrir minusvalías

Apuesta Google por los pagos digitales

Alertan por falsa publicidad en el Buen Fin

Toman respiro en el décimo mes del año al reportar plusvalía s por 83 mil 42 millones de pesos

En esta ocasión

será del 18 al 21

de noviembre

Pone en marcha su billetera electrónica en México.

Habrá un horario especial de El Buen Fin ya que el servicio
estará disponible de 9 de la mañana a 9 de la noche.



EDICTO DE REMATE
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial en el Estado. Ubicación
Centro de Justicia Civil y Mercantil, Avenida Pino
Suárez Sur, número 602, Centro en Monterrey,
Nuevo León. Datos de expediente: Expediente
1499/2018 Juicio ejecutivo mercantil promueve
Alberto Alvarado Rivera, como endosatario en
procuración de Eucomex, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en contra de Poliurepóxicos del
Noroeste, Sociedad Anónima de Capital Variable y
Enrique Melitón Bolaños Hernández. Remate en
pública subasta y primera almoneda. Fecha de
remate: 11:00 once horas del día 24 veinticuatro de
noviembre del 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden del 50%
cincuenta por ciento a Enrique Melitón Bolaños
Hernández, del bien inmueble embargado a la
parte demandada. Consistente en: "PREDIO
URBANO CLAVE 360008807006, LOTE 15, MAN-
ZANA XXXVII, FRACCIONAMIENTO
HABITACIÓN VILLAS DEL MEDITERRANEO II
ETAPA 3 LOCALIZACIÓN CALLE VILLA SICIL-
IANA NUMERO 12, SUPERFICIE AL SUR EN 7.69
M CON PROLONGACIÓN BOULEVARD LUIS
DONALDO COLOSIO, AL ESTE EN 19.14 M CON
LOTE 16 DE LA MANZANA XXXVII, AL OESTE
EN 19.156 M CON LOTE 14 DE LA MANZANA
XXXVII, CUYO TITULAR DEL PREDIO SE
ENCUENTRA A NOMBRE DE ENRIQUE MELI-
TON BOLAÑOS HERNÁNDEZ, CRISTINA
GUADALUPE VALENCIA HERNÁNDEZ". Datos
de registro: Numero 310797 (Trescientos diez mil
setecientos noventa y siete) en el volumen 10479
(diez mil cuatrocientos setenta y nueve) de la sec-
ción Registro Inmobiliario Libro Uno con fecha
Diecisiete de Diciembre de Dos mil Cuatro.
Sirviendo de base para el remate del bien raíz cita-
do con antelación la cantidad de $1,625,000.00 (un
millón seiscientos veinticinco mil pesos 00/100
moneda nacional) que representa el valor pericial
atendiendo al avaluó rendido por el perito designa-
do en autos, y será postura legal para intervenir en
la Audiencia de Remete, la cantidad de
$1,083,333.33 (un millón ochenta y tres mil tre-
scientos treinta y tres pesos 33/100 moneda
nacional) que representa las dos terceras partes
de la cantidad en comento. 
Monterrey, Nuevo León a 26 de octubre de 2022.

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO JUDI-

CIAL EN EL ESTADO. 
(nov 3 y 16)

EDICTO 
A las 12:00 doce horas del día 28 veintiocho de
noviembre del 2022 dos mil veintidós, tendrá veri-
ficativo 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 judicial mediante remate en pública sub-
asta 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 SETENTA Y
CINCO MILÍMETROS CUADRADOS, SUPERFI-
CIE DE COCHERA DE 16.200 M2. DIECISEIS
METROS DOSCIENTOS MILIMETROS CUADRA-
DOS, SUPERFICIE PRIVATIVA DE 102.00 M2,
CIENTO DOS METROS CUADRADOS, SUPER-
FICIE EXCEDENTE DE 18.00 M2. DIECIOCHO
METROS CUADRADOS; SUPERFICIE COMÚN
DE 24.00 M2. VEINTICUATRO METROS
CUADRADOS. SUPERFICIE TOTAL POR
VIVIENDA DE 144.00 M2. CIENTO CUARENTA Y
CUATRO METROS CUADRADOS, PORCENTA-
JE DE INDIVISOS DE 30.769% TREINTA PUNTO
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE POR CIEN-
TO; SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE
69.575 M2. SESENTA Y NUEVE METROS
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MILIMETROS
CUADRADOS, LA CUAL SE DESCRIBE DE LA
SIGUIENTE MANERA: FINCA MARCADA CON
EL NÚMERO 638-B SEISCIENTOS TREINTA Y
OCHO GUION B, DE LA CALLE CIRCUITO
HACIENDA DE SACRAMENTO, CONSTRUIDA
SOBRE UN LOTE DE TERRENO 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 SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE
MIDE 6.00 SEIS METROS Y COLINDA CON EL
ÁREA COMÚN; AL SUR MIDE 6.00 SEIS MET-
ROS Y COLINDA CON EL LOTE NUMERO 113
CIENTO TRECE; AL ORIENTE MIDE 20.00
VEINTE METROS Y COLINDA 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 (atendien-
do a la periodicidad de la edición del mismo con-
forme al artículo 6 de la Ley que lo rige, pero sin
contravenir la forma de publicación que estableció
el legislador), 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 impedimento
para ello al no constituir una actuación judicial) y
en los estrados del Juzgado (respectando esa fór-
mula 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 cita-
do 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 (cuatrocientos cincuenta
y siete mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), que
corresponde a las dos terceras 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, resultando la cantidad inicialmente citada.
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.
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 
A la ciudadana Eligia Flores Jiménez. 
En fecha 18 dieciocho de noviembre de 2021 dos
mil veintiuno, se admitió a trámite en el Juzgado de
Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo Cuarto
Distrito Judicial en el Estad, el expediente judicial
1688/2021, relativo al juicio oral mercantil promovi-
do Eduardo Javier Vázquez Buenrostro, apodera-
do general para pleitos y cobranzas de Banco
Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, en
contra de Eligia Flores Jiménez. Mediante auto de
fecha 10 diez de agosto de 2022 dos mil veintidós,
se ordenó notificar y emplazar al demandado por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por tres veces consecutivas, tanto en el periódico
Reforma de cobertura nacional, así como en algún
periódico de esta localidad, tales como "El
Porvenir", "Milenio", "El Norte" o "ABC", a elección
del interesado, emplazándosele para que en un
término de 9 nueve días ocurra a producir su con-
testación. En la inteligencia de que dicha notifi-
cación surtirá sus efectos al día siguiente de
haberse hecho la última publicación en los periódi-
cos antes mencionados. Así mismo, se le previene
al citado demandado a fin de que señale domicilio
convencional para oír y recibir notificaciones en el
lugar del juicio o en los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, todos del Estado de Nuevo León,
bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así, las
demás notificaciones se harán conforme a las
reglas para las notificaciones que no deban ser
personales, lo anterior en los términos del artículo
1069 del citado ordenamiento. Doy fe. García,
Nuevo León, a 9 nueve de agosto de 2022 dos mil
veintidós. Rúbricas. 

EL CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO 
AL COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO.

(nov 14, 15 y 16)

EDICTO
María Elena Azpiroz González, domicilio ignora-
do. En fecha 27 veintisiete de octubre del año
2021 dos mi veintiuno, se admitió a trámite el
expediente judicial número 1330/2021, tramitado
ante este Juzgado Segundo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial del Estado, relativo al juicio ordi-
nario civil, promovido por Marlon Alberto
Campbell Macías, en contra de María Elena
Azpiroz González, al haberse realizado la
búsqueda del demandado en cita, no fue posible
localizar su domicilio, por lo que mediante auto de
fecha 06 seis de octubre del año 2022 dos mil
veintidós, se ordenó emplazar al demandado, por
medio de edictos, los cuales deberán publicarse
por 03 tres veces consecutivas en el Periódico
Oficial del Estado, en cualquiera de los periódicos
El Porvenir, el Norte o Milenio que se editan en
esta Ciudad a elección del actor, publicación que
igualmente se hará por medio del Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 09 nueve días
ocurra a producir su contestación a la demanda
instaurada en su contra si para ello tuviere excep-
ciones legales que hacer valer, por lo que quedan
a su disposición las copias de traslado, debida-
mente selladas y rubricadas que lo sean por la
secretaría de este juzgado. En la inteligencia de
que la notificación realizada de esta manera sur-
tirá sus efectos a los 10 diez días contados a par-
tir de la última publicación, lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngase al citado
demandado, para que dentro del término para
contestar la demanda señale domicilio para los
efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García o
Santa Catarina, todos del estado de Nuevo León,
con el apercibimiento de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se le harán por medio de
instructivo que para tal efecto se coloque en la
tabla de avisos de este Juzgado, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Doy fe. 

ISAAC TIJERINA ALVIZO 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE LO CIVIL
(nov 14, 15 y 16)

EDICTO
A María Dolores Cavazos García. Con domicilio
ignorado. En fecha 22 veintidós de junio de 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Cuarto de lo Civil del Primer Distrito Judicial del
Estado, el expediente judicial número 834/2022,
relativo al juicio ordinario civil, promovido por
Guadalupe Almeida Herrera y Francisco Ramírez
Pascual en contra de María Dolores Cavazos
García, y mediante auto de fecha 7 siete de
octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a María Dolores Cavazos García, por
medio de edictos que deberán de publicarse por
tres veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, en el Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a María
Dolores Cavazos García para que dentro del tér-
mino conferido con anterioridad señale domicilio
para los efectos de oír y recibir notificaciones en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García y
Santa Catarina, Nuevo León, con el apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones, las pendientes y de carác-
ter personal, se le harán por medio de instructivo
que para tal efecto se fijará en la tabla de avisos
de este juzgado, lo anterior con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 68 del código de proced-
imientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(nov 15, 16 y 17)

EDICTO 
A LA CIUDADANA FÁTIMA KATHERINE
ARÉVALO VAZQUEZ. 
DOMICILIO IGNORADO.
En fecha 05 cinco de agosto del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado
Cuarto de Juicio Familiar Oral del Segundo
Distrito Judicial en el Estado bajo el expediente
judicial número 686/2022, relativo al procedimien-
to oral sobre divorcio incausado, promovido por
Neil Allan Romero, en contra de Fátima Katherine
Arévalo Vázquez, ordenándose mediante el
proveído de fecha 26 veintiséis de octubre de
2022 dos mil veintidós, el emplazamiento de la
referida Fátima Katherine Arévalo Vázquez, a
través de edictos, los cuales se deberán publi-
carán por 3 tres veces consecutivas en el
Periódico Oficial del Estado, el Periódico "El
Porvenir", y el Boletín Judicial, a fin de dar cabal
cumplimiento a lo ordenado por este tribunal,
quedando a su disposición en la Secretaría de la
Coordinación de Gestión Judicial de los Juzgados
de Juicio Familiar Oral del Segundo Distrito del
Estado, las copias de traslado correspondientes,
a fin de que se imponga de las mismas, para que
dentro del término de 9 nueve días comparezca
ante este tribunal a dar contestación por escrito,
conforme lo establece el artículo 1109 del
Compendio Adjetivo Civil. Se apercibe a la parte
demandada que de no comparecer o en su caso
no señale domicilio para oír y recibir notifica-
ciones, se le harán las demás notificaciones que
sean personales por medio de instructivo en los
términos del penúltimo párrafo del artículo 68 del
Código Procesal Civil Estatal, fijándose dicho
instructivo en la tabla de avisos del Juzgado. En
la inteligencia de que la notificación hecha de
esta manera surtirá sus efectos a los 10 diez días
contados a partir del siguiente al de la última pub-
licación, lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el numeral 73 del Código de
Procedimientos Civiles. 

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

DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LICENCIADA DANIELA ALEJANDRA
SOSA DÁVILA 

(nov 15, 16 y 17)

EDICTO 
AL CIUDADANO ANDRES HERNÁNDEZ
GRANILLO 
EN FECHA 14 CATORCE DE JUNIO DE 2022
DOS MIL VEINTIDÓS SE RADICÓ EN EL JUZ-
GADO MIXTO DE LO CIVIL Y FAMILIAR DEL
DÉCIMO CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL
ESTADO EL EXPEDIENTE 1182/2022, RELATI-
VO AL JUICIO ORDINARIO CIVIL PROMOVIDO
POR CLAUDIA PATRICIA GARCÍA PUENTE, EN
SU CARÁCTER DE APODERADA GENERAL
PARA PLEITOS Y COBRANZAS DEL INSTITU-
TO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES, EN CONTRA DE
ANDRES HERNÁNDEZ GRANILLO. MEDIANTE
AUTO DE FECHA 27 VEINTISIETE DE
OCTUBRE DE 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, SE
ORDENÓ NOTIFICAR Y EMPLAZAR A LA
PARTE DEMANDADA POR MEDIO DE EDIC-
TOS, LOS CUALES DEBERÁN PUBLICARSE
POR TRES VECES CONSECUTIVAS EN EL
PERIÓDICO “EL PORVENIR”, “EL NORTE”,
“MILENIO”, “ABC”, A ELECCIÓN DEL PRO-
MOVENTE, ASÍ COMO EN EL PERIÓDICO OFI-
CIAL DEL ESTADO Y EN EL BOLETÍN JUDI-
CIAL, EMPLAZÁNDOSELE AL DEMANDADO
PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE 9
NUEVE DÍAS OCURRAN ANTE ESTA A PRO-
DUCIR SU CONTESTACIÓN. EN LA
INTELIGENCIA QUE LA NOTIFICACIÓN HECHA
DE ESTA FORMA SURTIRÁ SUS EFECTOS A
LOS DIEZ DÍAS CONTADOS DESDE EL SIGU-
IENTE AL DE LA ÚLTIMA PUBLICACIÓN,
QUEDANDO A SU DISPOSICIÓN EN LA SEC-
RETARIA DE ESTE JUZGADO LAS COPIAS
SIMPLES DE LA DEMANDA Y DEMÁS DOCU-
MENTOS ACOMPAÑADOS A LA MISMA
DEBIDAMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS
QUE LO FUERON POR LA SECRETARIA DE
ESTE JUZGADO. ASÍ MISMO, SE LE PREVIENE
A LA PARTE DEMANDADA A FIN DE QUE
SEÑALE DOMICILIO CONVENCIONAL PARA
OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN EL
LUGAR DEL JUICIO, O EN LOS MUNICIPIOS
DE APODACA, GENERAL ESCOBEDO,
GUADALUPE, MONTERREY, SAN NICOLÁS DE
LOS GARZA, SAN PEDRO GARZA GARCIA Y
SANTA CATARINA, TODOS DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERLO ASÍ, LAS POSTERI-
ORES NOTIFICACIONES, INCLUYENDO LAS
DE CARÁCTER PERSONAL, SE LES HARÁN
POR MEDIO DE LA TABLA DE AVISOS QUE SE
LLEVA EN ESTE JUZGADO. DOY FE. GARCIA,
NUEVO LEÓN, A 9 DE NOVIEMBRE DE 2022
DOS MIL VEINTIDÓS.

NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
C. SECRETARIO ADSCRITO A LA

COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL 
DE LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(nov 15, 16 y 17)

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
marcada 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
proporcionará 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,
relativo 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
edictos se publicaran por tres veces dentro del
término 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 pos-
tor 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 
Jesús Abelardo Avalos Martínez y Jesús
Abelardo Avalos Luna, con domicilio desconoci-
do. En fecha 24 de Agosto del año 2022, se orde-
na emplazar a la parte demandada Jesús
Abelardo Avalos Martínez y Jesús Abelardo
Avalos Luna por medio de Edictos que se
deberán de publicar por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado así como
en el Periódico de circulación nacional Reforma,
así como en el Periódico local El Norte y/o
Milenio Diario y/o El Porvenir y/o el Horizonte, a
elección del solicitante, para hacerle de su
conocimiento que en fecha 9 de Julio del año
2021 se radico en este Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente el expediente judicial
número 519/2021 relativo al JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL promovido por Mario Lozano
González en su carácter de apoderado general
para pleitos y cobranzas de Autos Universales
del Norte, Sociedad Anónima de Capital Variable
en contra de Jesús Abelardo Avalos Martínez y
Jesús Abelardo Avalos Luna, admitiéndose a
trámite en fecha 16 de Agosto del año 2022, con
motivo de demanda en la que se reclama lo sigu-
iente: PRESTACIONES: 1.- El pago de la canti-
dad de $254,994.00 (DOSCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL),
por concepto de suerte principal por el adeudo de
19-diecinueve títulos de crédito denominados
pagare. 2.- El pago de los intereses moratorios
que se hayan causado a razón del 6%-SEIS
POR CIENTO MENSUAL sobre la suerte princi-
pal, a partir de que el Deudor Principal incurrió en
mora hasta la total solución del presente juicio.
Que corresponden a los intereses que se gener-
an a razón del seis por ciento mensual, por lo
que, por los mes transcurrido desde el día 26-
veintiseis de noviembre del año 2018-dos mil
dieciocho, es la cantidad de $349,641.90 (TRE-
SCIENTOS TRECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS 90/100 MONEDA NACIONAL), cantidad
que se obtuvo por una simple multiplicación del
seis por ciento del adeudo de cada documento
por la cantidad de meses vencidos por cada uno
de ellos, anexando al presente escrito el cálculo
de los intereses de cada documento. 3.- Que
mediante sentencia debidamente ejecutoriada se
condene a los demandados al pago de INTERE-
SES MORATORIOS PACTADOS en los docu-
mentos base de la acción al 6 %-seis por ciento
mensual, condenándolos al pago de los que se
devengan hasta que se liquide por completo la
deuda principal y accesorios legales, hasta la
completa solución del presente juicio. 4.- El pago
de los gastos y costas qué con motivo de la
tramitación del presente juicio sean erogados
dentro del mismo, inclusive los de segunda
instancia y el juicio de amparo en caso de ser
necesarios. Demanda basada en 20 PAGARES
de fecha 26 de Abril del año 2018, del que señala
el actor, la parte demandada incumplió con sus
obligaciones de pago, acto continuo se procedió
a demandar y se ordena se le requiera a la parte
demandada sobre el inmediato pago de la canti-
dad de $254,994.00 (doscientos cincuenta y cua-
tro mil novecientos noventa y cuatro pesos
00/100 moneda nacional), por concepto de
suerte principal y demás prestaciones accesorias
que se reclaman, también se le requiere a la
parte demandada a fin de que señale para
embargo bienes de su propiedad (de los no
exceptuados de secuestro), que basten a garan-
tizar las prestaciones exigidas en el escrito inicial
de demanda, apercibiéndole que de no hacerlo
así, tal derecho para señalar bienes pasara a la
parte actora. Quedan en la Secretaría de este
Juzgado a su disposición de ustedes Jesús
Abelardo Avalos Martínez y Jesús Abelardo
Avalos Luna las copias de la demanda y docu-
mentos adjuntos a la misma sellados y rubrica-
dos por la Secretaría de este Juzgado, para su
debida instrucción y para que dentro del término
que más adelante se menciona ocurran ante esta
autoridad a hacer paga llana de lo adeudado o a
oponerse a la ejecución si para ello tuviere
excepciones legales que hacer valer, ofreciendo
en el mismo escrito contestatorio las pruebas,
relacionándolas con los hechos y acompañando
los documentos en que funda sus excepciones,
apercibiéndoles de que si dejaren de cumplir con
lo anterior, esta autoridad no las admitido salvo
aquellas que sean supervenientes. En el enten-
dido de que, conforme a lo previsto por el numer-
al 315 del Código Federal de Procedimientos
Civiles aplicado de manera supletoria a la mate-
ria mercantil, los demandados antes referidos
deberán comparecer dentro del término de 30-
treinta días hábiles contados a partir del día sigu-
iente al de la última publicación de los edictos
antes ordenados. Igualmente, esta Autoridad
tiene a bien en prevenir a la parte demandada,
para el efecto de que dentro del término concedi-
do para contestar, es decir 30 treinta días
hábiles, designe domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, apercibiéndole de que en caso de no hac-
erlo así, las subsecuentes notificaciones de
carácter personal se les harán por medio de las
reglas de las notificaciones no personales, con-
forme lo establece el artículo 1069 del Código de
Comercio aplicable, es decir por medio del
Boletín Judicial. En la inteligencia de que la noti-
ficación hecha de esta manera surtirá sus efec-
tos de conformidad con lo dispuesto por el
numeral 1075 del Código de Comercio aplicable.
Ubicación del Juzgado Sexto de Jurisdicción
Concurrente del Primer Distrito Judicial del
Estado: Edificio Benavides ubicado en
Matamoros 347 esquina con Pino Suarez en el
centro de Monterrey, Nuevo León. Código Postal
64000.- Doy Fe.- 

EL C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO
DE JURISDICCION CONCURRENTE DEL

PRIMER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.

(nov 14, 15 y 16)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de octubre del año 2022
dos mil veintidós se admitió a trámite el expedi-
ente judicial número 2521/2022, relativo al juicio
sucesorio de intestado especial a bienes de
Macario Rangel García, ordenando la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el per-
iódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 10 diez días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 9 nueve de noviem-
bre del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 

C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO

DISTRITO JUDICIAL 
(nov 16)

EDICTO 
En la ciudad de García, Nuevo León, en el
Juzgado de Juicio Civil y Familiar Oral del Décimo
Cuarto Distrito Judicial en el Estado, se señalan
las 9:30 nueve horas con treinta minutos del día
12 doce de diciembre de 2022 dos mil veintidós,
para que tenga verificativo la audiencia de remate
en pública subasta y primera almoneda dentro del
expediente judicial 1668/2015, relativo al juicio
ejecutivo mercantil oral, promovido por María del
Carmen Tamez de la Garza, en su carácter de
apoderado general para pleitos y cobranzas de
Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Banorte, en contra de Marisol Gómez Vega y
Jorge Alberto Rostro Arzola, lo anterior por lo que
hace al bien inmueble consistente en: LOTE DE
TERRENO MARCADO CON EL NUMERO 10, DE
LA MANZANA NUMERO 80, DEL FRAC-
CIONAMIENTO SANTA MARIA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE GARCIA, NUEVO LEON, EL
CUAL TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 90.00
M2; Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLIN-
DANCIAS: AL NORESTE, MIDE (6.00) SEIS
METROS A DAR FRENTE A LA CALLE SAN
PEDRO; AL SUROESTE, MIDE (6.00) SEIS MET-
ROS A COLINDAR CON LOTE NUMERO 25; AL
SUERESTE, MIDE (15.00) QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 11; AL
NOROESTE, MIDE (15.00) QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 9. LA MAN-
ZANA DE REFERENCIA SE ENCUENTRA CIR-
CUNDADA POR LAS SIGUIENTES CALLES: AL
NORESTE, SAN PEDRO, AL SUROESTE, SAN
PABLO; AL SURESTE, SAN VICENTE; Y AL
NOROESTE, SANTA INES. EL TERRENO
ANTES DESCRITO TIENE COMO MEJORAS
QUE LE PERTENECEN Y FORMAN PARTE DEL
MISMO, LA FINCA MARCADA CON EL NUMERO
620, DE LA CALLE SAN PEDRO, DEL FRAC-
CIONAMIENTO SANTA MARIA, EN GARCIA,
NUEVO LEON, Y COMPRENDE TODO CUANTO
LE CORRESPONDA Y SE ENCUENTRE DEN-
TRO DE LOS LINDEROS DE DICHO TERRENO.
Siendo la postura legal para intervenir en la sub-
asta la cantidad de $456,000.00 (cuatrocientos
cincuenta y seis mil pesos 00/100 moneda
nacional), cantidad que corresponde a las dos ter-
ceras partes de la cantidad de $684,000.00 (sei-
scientos ochenta y cuatro mil setecientos pesos
00/100 moneda nacional), relativo al valor del bien
inmueble de acuerdo al avalúo pericial que obra
en autos, ello una vez deducido el 10% corre-
spondiente ordenado dentro del auto de fecha 7
siete de noviembre del presente año.
Convóquese a postores por medio de edictos, los
cuales deberán publicarse una sola vez en el per-
iódico el Porvenir, el Norte, Milenio, ABC, a elec-
ción del promovente. Debiendo los licitadores
consignar en la Secretaría de Finanzas y
Tesorería General del Estado, la cantidad de
$76,000.00 (setenta y seis mil pesos 00/100 mon-
eda nacional), sin cuyo requisito no serán admiti-
dos. Hágase saber a los Interesados que en la
secretaría del juzgado se proporcionará mayores
informes. Doy fe. García, Nuevo León a 11 once
de septiembre de 2022 dos mil veintidós.- 

LICENCIADO NOÉ DANIEL PALOMO SOTO
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO A LA
COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL DE

LOS JUZGADOS DEL DÉCIMO CUARTO 
DISTRITO JUDICIAL.

(nov 16)

EDICTO 
En fecha veintiuno de octubre de dos mil vein-
tidós, dentro del expediente número 1460/2022,
relativo al juicio sucesorio de Intestado a bienes
de Jaime Rodríguez Lugo, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación
del edicto ordenado.- Doy Fe.-
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 11 de
noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO

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

LICENCIADA ELIA CELESTINA MENDOZA
RODRÍGUEZ

(nov 16)

EDICTO 
En fecha 10 diez de octubre del año 2022 dos mil
veintidós se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 2220/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Dionicio Cano Torres,
ordenando la publicación de un edicto por una
sola vez tanto en el Boletín Judicial como en el
periódico El Porvenir que se edita en la capital del
Estado, convocando a los que se crean con dere-
cho a la masa hereditaria, a fin de que acudan a
deducirlo ante esta autoridad dentro del término
de 30 treinta días, contados a partir del siguiente
al de la publicación del edicto ordenado.- Doy fe.-
Guadalupe, Nuevo León, a 9 nueve de noviembre
del 2022 dos mil veintidós.- 
GLORIA MARÍA MAYELA GARCÍA SÁNCHEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL SEGUNDO
DISTRITO JUDICIAL 

(nov 16)

EDICTO 
A Capital y Fomento, Sociedad Anónima de
Capital Venable. Con domicilio ignorado. En fecha
4 cuatro de noviembre del año 2021 dos mil vein-
tiuno, se admitió en este Juzgado Cuarto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, el
expediente judicial número 1156/2021, relativo al
juicio ordinario civil, promovido por Jesús
González González y Clara Díaz Estrada de
González, en contra de Capital y Fomento,
Sociedad Anónima de Capital Variable y Rodolfo
Gómez Hinojosa. Por otra parte mediante auto de
fecha 20 veinte de octubre de 2022 dos mil vein-
tidós, se ordenó emplazar a Capital y Fomento,
Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio
de edictos que deberán de publicarse por tres
veces consecutivas en el periódico Oficial del
Estado, en cualquiera de los periódicos El Norte,
El Porvenir, Milenio Diario o Periódico ABC, a
elección de la parte actora, en el Boletín Judicial,
a fin de que dentro del término de 9 nueve días
produzca su contestación. Quedando a su dis-
posición en este juzgado las correspondientes
copias de traslado. En la inteligencia que el
emplazamiento hecho de esta manera surtirá sus
efectos diez días después contados desde el
siguiente de la última publicación, lo anterior con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Nuevo León. Asimismo, prevéngasele a
Capital y Fomento, Sociedad Anónima de Capital
Variable que dentro del término conferido con
anterioridad señalen domicilio para los efectos de
oír y recibir notificaciones en cualquiera de los
municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza,
San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo
León, con el apercibimiento de que en caso de no
hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, las
pendientes y de carácter personal, se le harán por
medio de instructivo que para tal efecto se fijará
en la tabla de avisos de este juzgado, lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68
del código de procedimientos civiles. 

MISAEL RODRÍGUEZ CARRERA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO CIVIL
(nov 16, 17 y 18)

EDICTO 
A Fernando Rodríguez Montero y Luis Lauro
Gonzáles Salinas. 
Domicilio: Ignorado. 
Que dentro de los autos que integran el expedi-
ente judicial número 283/2022, relativo al juicio
ordinario civil, que promueve Roberto Cortes
Vázquez tramitado ante el Juzgado Quinto de lo
Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, en
fecha de 28 veintiocho de febrero de 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite la demanda prop-
uesta, cuyas prestaciones se advierten del escrito
inicial, el cual se encuentra a su disposición en el
local de este juzgado para los efectos legales cor-
respondientes en las copias de traslado respecti-
vo. Por lo que se hace constar que por auto de
fecha 15 quince de septiembre de 2022 dos mil
veintidós, se ordenó el emplazamiento de la parte
demandada, por medio de edictos que se deberán
publicar por 3 tres veces consecutivas en el per-
iódico oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así
como por el periódico de los de mayor circulación
como lo son El Norte, Milenio, el Porvenir o ABC,
publicación la anterior que surtirá sus efectos a
los 10 diez días contados al día siguiente en que
se haga la última, concediéndose un término de 9
nueve días a fin de que ocurra a producir su con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuviere; debiéndose
prevenir para que señale domicilio en esta Ciudad
para el efecto de oír y recibir notificaciones; bajo
el apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las posteriores notificaciones que deban
realizarse, aun las de carácter personal, se le
harán conforme a las reglas para las notifica-
ciones no personales, de conformidad con lo dis-
puesto por el numeral 68 del Código de
Procedimientos Civiles en el Estado. Por lo que
como se dijera quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado correspondi-
entes en la Secretaría de este Juzgado.- Doy Fe. 
ROLANDO EDUARDO GUTIÉRREZ ROBLES 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

QUINTO DE LO CIVIL 
(nov 16, 17 y 18)

EDICTO 
A las 11:00 once horas, del 13 trece de diciembre
de 2022 dos mil veintidós en el local de este
Juzgado Séptimo de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado, dentro de los
autos del expediente judicial número 826/2001,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Mario Chapa Ordaz, apoderado general para
pleitos y cobranzas de Corporación Corvera
Textil, Sociedad Anónima de Capital Variable, en
contra de Elva Alejandra Jiménez Martínez, ten-
drá verificativo en el local de este juzgado la audi-
encia de remate en pública subasta y segunda
almoneda del 33.33% que le corresponde a la
demandada y copropietaria del bien inmueble
embargado dentro del presente sumario, que
cuyos datos según el certificado de gravámenes
consisten en: LOTE DE TERRENO MARCADO
CON EL NUMERO 20 VEINTE, DE LA MANZANA
NUMERO 19 DIECINUEVE, DEL FRAC-
CIONAMIENTO VALLE DE SAN ANGEL, DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCÍA,
NUEVO LEÓN, EL CUAL TIENE UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 870.12 M2 OCHOCIENTOS
SETENTA METROS DOCE CENTÍMETROS
CUADRADOS Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE, MIDE 21.70
VEINTIÚN METROS SETENTA CENTÍMETROS,
CON LA AVENIDA SAN ANGEL, AL SUR, MIDE
17.52 DIECISIETE METROS CINCUENTA Y DOS
CENTÍMETROS, CON LA CALLE UXMAL, AL
ESTE, MIDE 44.74 CUARENTA Y CUATRO MET-
ROS SETENTA Y CUATRO CENTÍMETROS,
CON EL LOTE NÚMERO 8 OCHO, Y AL OESTE,
MIDE 43.80 CUARENTA Y TRES METROS
OCHENTA CENTÍMETROS CON EL LOTE
NÚMERO 9 NUEVE. COLINDANCIAS DE LA
MANZANA NUMERO 19 DIECINUEVE: AL
NORTE, AVENIDA SAN ANGEL, AL SUR, CALLE
UXMAL, AL ESTE, PASO PEATONAL, Y AL
OESTE, PASO PEATONAL Y MANZANA
NUMERO 23 VEINTITRÉS. Sirviendo de base
para el remate del bien inmueble citado con
antelación, la cantidad de $2’833,333.33 (dos mil-
lones ochocientos treinta y tres mil trecientos
treinta y tres pesos 33/100 moneda nacional, que
representa el 33.33% treinta y tres punto tres por
ciento del valor pericial del referido bien inmueble,
con rebaja del 10% diez por ciento de su tasación
y servirá como postura legal para intervenir en la
Audiencia de Remate, la cantidad de
$1'888,888.88 (un millón ochocientos ochenta y
ocho mil ochocientos ochenta y ocho pesos
88/100 moneda nacional), que representa las dos
terceras partes de la cantidad anteriormente cita-
da. Por lo que convóquese a postores por medio
de edictos, los cuales deberán publicarse, 3 tres
veces, dentro del término de 9 nueve días, en el
Periódico el Porvenir que se edita en esta ciudad,
lo anterior, de conformidad con el artículo 1411 del
Código de Comercio. De igual modo, deberá de
publicarse el edicto ordenado en la presente res-
olución, en la Tabla de Avisos y en el Boletín
Judicial, por establecerlo así los artículos 533,
534, 535, 536 y demás relativos del Código de
Procedimientos Civiles de referencia, aplicado
supletoriamente al Código de Comercio. Así
mismo, se hace del conocimiento de aquellas per-
sonas que deseen intervenir como postores al
multicitado remate, que deben consignar el 10%
diez por ciento de la suma que sirve como base
del mismo, mediante certificado de depósito que
podrá ser expedido por la Secretaría de Finanzas
y Tesorería General del Estado, el cual deberá ser
allegado a esta autoridad físicamente con sufi-
ciente anticipación, es decir 3 tres días antes de
la audiencia de remate, para poder ser considera-
dos como postores dentro de la audiencia de
remate (1), sin cuyo requisito no serán admitidos
en dicha subasta. Acto procesal que será desa-
hogado bajo la modalidad de audiencia a distan-
cia, a través de videoconferencia, por lo que se
previene a las partes, así como a los postores, y
cualquier otro interesado en comparecer, para
que alleguen, correo electrónico, así como
número telefónico o de celular, ya sea vía promo-
ción o al correo electrónico 
lourdes.gonzalez@pjenl.gob.mx, lo anterior para
que esta autoridad se encuentre en aptitud de
incorporarlos a la  audiencia señalada, esto medi-
ante la aplicación gratuita denominada "Microsoft
Teams" la cual pueden descargar mediante la
siguiente liga: https://www.microsoft.com/es-
mx/microsoft-365/microsoft-teams/download-app,
misma que permitirá llevar a cabo el desahogo
dicha diligencia. Por último, se informa que en la
secretaría del juzgado se proporcionara mayor
información a los interesados que deseen inter-
venir en la referida audiencia de remate, mediante
la extensión 8120202392. Monterrey, Nuevo
León, a 11 once de noviembre de 2022 dos mil
veintidós. 
(1) Ello de conformidad con el artículo 5 del
Capítulo Segundo “De las audiencias a distancia”,
del acuerdo general 13/2020-II, del Pleno del
Tribunal Superior de Justicia del Estado y del
Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado.

MARÍA LOURDES GONZÁLEZ GARCÍA
SECRETARIO ADSCRITO DEL JUZGADO

SÉPTIMO DE JURISDICCIÓN CONCURRENTE
DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO.
(nov 16, 23 y dic 1)

EDICTO 
AL CIUDADANO HERNAN SAUL RAMIREZ
CONTRERAS 
CON DOMICILIO IGNORADO 
Mediante proveído dictado por el Juzgado Cuarto
Familiar de Primer Distrito Judicial del Estado el
día 26 veintiséis de octubre del 2022 dos mil vein-
tidós, dentro del expediente judicial número
1173/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre
perdida de la patria potestad promovido por
Wendolyn Daniela Sánchez Tapia en contra de
Hernán Saúl Ramírez Conteras respecto de sus
hijas menores de edad, quienes se encuentran
representadas por el licenciado Raúl Hernando
Cortez Galván, se advirtió que ha quedado debida-
mente acreditado por Wendolyn Daniela Sánchez
Tapia el desconocimiento general del domicilio de
Hernán Saúl Ramírez Conteras, por lo que se
ordenó notificar a Hernán Saúl Ramírez Conteras
de la admisión del presente procedimiento por
medio edictos que se publiquen por 3 tres veces
consecutivas, tanto en el Periódico "El Porvenir",
en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial,
todos que se editan en el Estado, a fin que dentro
del término de 9 nueve días, ocurra a producir su
contestación, si para ello tuviese excepciones
legales que hacer valer, y si tuviere probanzas que
proponer las ofrezca en dicho escrito. En la
inteligencia que la notificación hecha de ésta man-
era surtirá sus efectos a los 10 diez días contados
a partir del día siguiente al de la última publicación
del edicto ordenado, quedando en la Secretaría de
éste Juzgado copia simple del escrito inicial de
demanda, interrogatorio y demás documentos
acompañados para que se imponga de ellos.
Previniéndosele de igual forma a Hernán Saúl
Ramírez Conteras a fin de que dentro del término
concedido en líneas anteriores, señale domicilio
para efecto de oír y recibir notificaciones en cua-
lesquiera de los municipios de Apodaca,
Guadalupe, General Escobedo, Monterrey, San
Nicolás de los Garza de los Garza, San Pedro
Garza García y Santa Catarina, en el Estado de
Nuevo León, ya que de no hacerlo así, las subse-
cuentes notificaciones de carácter personal se le
efectuaran por medio de instructivo que se coloque
en la tabla de avisos de éste Juzgado. Monterrey,
Nuevo León, a 7 siete de noviembre del 2022.- 

REYNA NALLELY RICO ESPINOZA
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

CUARTO DE LO FAMILIAR
(nov 14, 15 y 16)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de mayo del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente
número 715/2022, relativo al juicio sucesorio de
intestado especial a bienes de José Guadalupe
Salcido Méndez, ante esta autoridad ordenán-
dose la publicación de un edicto por una sola vez
en el periódico El Porvenir que se edita en esta
Ciudad, a fin de convocar a todas aquellas per-
sonas que se crean con derecho a la herencia
para que dentro dé término de 10-diez días con-
tados a partir de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante ésta autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 28 de octubre de 2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL PRIMER
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(nov 16)

EDICTO 
El día 20 veinte de octubre de 2022-dos mil vein-
tidós, se admitió a trámite ante el Juzgado Primero
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1490/2022 relativo al relativo al juicio
sucesorio acumulado de intestado a bienes de
Martha Espinosa García, ordenándose publicar un
edicto, por una sola vez en el periódico el Porvenir
y en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad,
convocándose a las personas que se crean con
derecho a la presente sucesión, a fin de que acu-
dan a deducirlo ante esta autoridad en el término
de 30-treinta días, contados desde el siguiente al
de la publicación.- Doy Fe.- Monterrey, Nuevo
León a 14 de noviembre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS

COELLO IBÁÑEZ
(nov 16)

EDICTO 
A las 10:00 diez horas del día 12 doce de
diciembre del año 2022 dos  mil veintidós, den-
tro del juicio oral mercantil que se tramita ante
este Juzgado Segundo de Juicio Civil y Familiar
Oral del Quinto Distrito Judicial del Estado bajo
el expediente judicial número 407/2021, relativo
al juicio oral mercantil promovido por Juan
Ángel Ulises Salazar Tamez, en su carácter de
apoderado jurídico general para pleitos y
cobranzas de BBVA Bancomer, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA Bancomer y continuado por
Marcelo Aparicio Espinoza, en su carácter de
Apoderado Jurídico General para Pelitos y
Cobranzas de BBVA México, Sociedad
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA México, en contra de Ericka
Janeth Rocha Zúñiga, 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: Lote de terreno
marcado con el numero 2 dos, de la manzana
163 ciento sesenta y tres, del fraccionamiento
SINAI RESIDENCIAL, ubicado en el municipio
de Juárez, Nuevo León, con una superficie total
98.000 m2., con las siguientes medidas y colin-
dancias: al Noreste mide 14.000 metros a colin-
dar con el lote numero 3; al Sureste mide 7.000
metros a colindar con parte de los lotes 6 y 10;
al Suroeste mide 14.000 metros a colindar con
el lote numero 1; al Noroeste mide 7.000 metros
a dar frente a la calle Turquía; La manzana de
referencia se encuentra circundada por las sigu-
ientes calles: al Noreste calle Libia; al Sureste
calle Libia; al Suroeste calle Arabia y al
Noroeste calle Turquía. Teniendo como mejoras
la finca marcada con el número 203 (DOSCIEN-
TOS TRES), de la calle TURQUIA, del
Fraccionamiento antes mencionado. Bien
inmueble que se encuentra inscrito bajo los
siguientes datos: número 4282, volumen 96,
libro 172, sección propiedad, unidad Juárez, de
fecha 4 de julio de 2019. Ahora bien, advirtién-
dose que el avalúo realizado por el perito desig-
nado en autos, con el cual se tuvo por conforme
a la parte demandada, se advierte que el valor
del inmueble en cuestión lo es la cantidad de
$919,000.00 (novecientos diecinueve mil pesos
00/100 moneda nacional), esta autoridad deter-
mina que el monto que servirá como postura
legal para llevar a cabo la presente audiencia de
remate, será la cantidad de $612,666.66 (sei-
scientos doce mil seiscientos sesenta y seis
pesos 66/100 moneda nacional), que corre-
sponde a las dos terceras partes del valor emiti-
do por el perito valuador designado en autos, lo
anterior de conformidad con el artículo 1410 del
Código de Comercio, en relación con el numer-
al 479 del Código Federal de Procedimientos
Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación
mercantil. Al efecto procédase a convocar a
postores por medio de edictos que deberán pub-
licarse por 2 dos veces dentro del término de 9
nueve días hábiles en el periódico Milenio,
Porvenir o El Norte, o a elección del accionante,
conforme a lo establecido en el artículo 1411 del
Código de Comercio; en la inteligencia de que
entre la primera y la segunda publicación,
deberá mediar un lapso de tres días si fuesen
muebles, y nueve días si fuesen raíces.
Asimismo, entre la última publicación y la fecha
del remate deberá mediar un plazo no menor de
cinco días; ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños
a juicio que pudieran interesarse en la adquisi-
ción del bien. Debiéndose allegar a los autos
por lo menos con 3 tres días de anticipación al
día señalado para la audiencia de remate, las
publicaciones de los edictos correspondientes.
Debiendo los postores interesados en intervenir
en la subasta de referencia, consignar previa-
mente a la citada fecha y hora mediante certifi-
cado de depósito, cuando menos la cantidad
equivalente al 10% diez por ciento del valor
señalado emitido por los peritos; lo anterior de
conformidad con el artículo 1411 del Código de
Comercio en vigor. 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 11 once de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA CARLA GABRIELA
HERNÁNDEZ JARALEÑO

LA SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA 
LA COORDINACIÓN DE GESTIÓN JUDICIAL

DE LOS JUZGADOS DE JUICIO CIVIL Y
FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO.
(nov 16 y dic 2)

EDICTO 
Al C. Armando Netzáhuatl Morales, con domi-
cilio ignorado, en el Juzgado Tercero de lo Civil
del Primer Distrito Judicial en el Estado, en
fecha 24 veinticuatro de noviembre de 2020 dos
mil veinte, se radico el expediente judicial
número 1002/2020, relativo al juicio ordinario
civil que promueve Estefanía Selene Reyes
Pérez, en su carácter de apoderada general
para pleitos y cobranzas del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores,
en contra de Armando Netzáhuatl Morales, y
mediante proveído de fecha 28 veintiocho de
junio de 2022 dos mil veintidós, se ordenó
emplazar a Armando Netzáhuatl Morales, por
medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial
de Estado, en el Boletín Judicial, así como por
el periódico de los de mayor circulación,
quedando a elección del interesado esto último
el hacer la publicación en el Diario el Porvenir,
periódico El Norte, en el periódico Milenio Diario
de Monterrey o el ABC de Monterrey, mismos
que surtirán sus efectos a los diez días conta-
dos al día siguiente en que se haga la última
publicación. Concediéndosele un término de 9
nueve días a fin de que ocurran a producir con-
testación a la demanda y a oponer las excep-
ciones de su intención si las tuvieren.
Debiéndoseles prevenir para que dentro del tér-
mino concedido para contestar designen domi-
cilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en
cualquiera de los municipios de Apodaca,
General Escobedo, Guadalupe, Monterrey, San
Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García,
y Santa Catarina, del Estado; bajo el
apercibimiento de que en caso de no hacerlo
así, las notificaciones subsecuentes, aún las de
carácter personal, se les practicarán por medio
de instructivo que se fijará en la tabla de avisos
que para tal efecto se lleva en este juzgado,
hasta en tanto señalen domicilio en tales
municipios, acorde a lo consagrado en el arábi-
go 68 del invocado ordenamiento procesal. Así
mismo quedan a disposición de la parte deman-
dada las copias de traslado en la Secretaria de
este Juzgado. Monterrey Nuevo León, a agosto
de 2022 dos mil veintidós. Doy fe. GABRIEL
MANUEL VAZQUEZ LOPEZ. C. SECRETARIO
ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO. 

GABRIEL MANUEL VÁZQUEZ LÓPEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

TERCERO DE LO CIVIL
(nov 15, 16 y 17)

EDICTO 
Con fecha 07 siete de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en éste Juzgado
Segundo de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, bajo el número de expedi-
ente 1582/2022, relativo al juicio sucesorio
intestado a bienes de María Cristina Medina
Durán y/o María Cristina Medina y/o Ma.
Cristina Medina y/o María Cristina Medina de
Barrios, ordenándose la publicación de un edic-
to por una sola vez en el periódico El Porvenir
que se edita en esta Ciudad, y en el Boletín
Judicial del Estado, a fin de convocar a todas
aquellas personas que se crean con derecho a
la herencia para que dentro del término de 30-
treinta días contados a partir de la última publi-
cación del edicto que se ordena, comparezcan
ante esta autoridad a fin de deducir sus dere-
chos hereditarios.- Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 10 de noviembre de
2022. 

LIC. ABELARDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CIUDADANO SECRETARIO ADSCRITO AL

JUZGADO SEGUNDO FAMILIAR DEL
PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

(nov 16)

EDICTO 
Con fecha 19 diecinueve de octubre del año
2022 dos mil veintidós, se admitió en este
Juzgado Quinto de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial en el Estado, el expediente número
1686/2022 relativo al Juicio Sucesorio
Acumulado de Intestado a bienes de los
señores Joaquín López García y Gloria Alonso
Becerra; ordenándose la publicación de un edic-
to en el Boletín Judicial del Estado y en el
Periódico el Porvenir de la ciudad de Monterrey,
Nuevo León, convocando a las personas que se
consideren con derecho a la herencia a fin de
que ocurran a este juzgado a deducirlo dentro
del término de 30 treinta días, que para tal efec-
to señala la ley, acorde con lo ordenado por el
numeral 819 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. 
Monterrey Nuevo León, a 14 catorce de noviem-
bre de 2022 dos mil veintidós. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGA-
DO QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LICENCIADA IVONNE ALEJANDRA

LANDEROS PONCE 
(nov 16)

Miércoles 16 de noviembre de 20226



MONTERREY, N.L. MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 2022

EDICTO 
En la ciudad de Cadereyta Jiménez, Nuevo León,
dentro de los autos que integran el expediente
judicial número 921/2022 relativo a las diligencias
de jurisdicción voluntaria sobre información ad per-
petuam, promovidas por José Raúl Barbosa
Barbosa; el día 27 veintisiete de septiembre del
año 2022 dos mil veintidós, se admitió a trámite las
presentes diligencias, en virtud de encontrarse
ajustadas en los términos de los numerales 939
fracción II, 940 y 941 del Código de Procedimiento
Civiles, para efecto de acreditar el dominio pleno
del bien inmueble ubicado en Hacienda Las Abras
de Arriba, jurisdicción del municipio de Cadereyta
Jiménez, Nuevo León, consiste en: LOTE DE
TERRENO UBICADO EN LA HACIENDA LAS
ABRAS DE ARRIBA, JURISDICCIÓN DE
CADEREYTA JIMÉNEZ, NUEVO LEÓN, EL CUAL
TIENE UNA SUPERFICIE DE 816.798 M2.
(OCHOCIENTOS DIECISÉIS METROS SETE-
CIENTOS NOVENTA Y OCHO MILÍMETROS)
CUADRADOS) Y LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y
COLINDANCIAS: AL NORTE MIDE 50.784 MTS.
(CINCUENTA METROS SETECIENTOS OCHEN-
TA Y CUATRO MILÍMETROS) Y COLINDA CON
PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELVIA BARBOSA
BARBOSA Y OLGA LIDIA BARBOSA BARBOSA;
AL SUR MIDE 49.446 MTS. (CUARENTA Y
NUEVE METROS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILÍMETROS) Y COLINDA
CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA EMMA BAR-
BOSA BARBOSA; AL ORIENTE MIDE EN DOS
TRAMOS, 3.37 MTS (TRES METROS TREINTA Y
SIETE CENTÍMETROS) Y 11.350 MTS. (ONCE
METROS TRESCIENTOS CINCUENTA
MILÍMETROS) Y COLINDA CAMINO PUBLICO
DE LA HACIENDA; Y AL PONIENTE MIDE 18.200
MTS (DIECIOCHO METROS DOSCIENTOS
MILÍMETROS) Y COLINDA CON PROPIEDAD
DEL SEÑOR JUVENCIO BARBOSA DE LEÓN.
DICHO INMUEBLE TIENE COMO MEJORAS LA
CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA HABITACIÓN.".
Ordenándose dar una amplia publicidad a la solic-
itud del promovente, mediante edictos que
deberán publicarse a costa de la parte interesada
y por una sola vez, en el Boletín Judicial del
Estado y en el Periódico de elección de la parte
promovente, pudiendo ser en su caso “Milenio
Diario”, “El Porvenir” o “El Norte”, los cuales son
considerados por este tribunal como de mayor cir-
culación. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 14 de noviem-
bre del año 2022 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL
JUZGADO SEGUNDO MIXTO DE LO CIVIL Y
FAMILIAR DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LICENCIADA BERTHA MARIA

SERNA CISNEROS. 
(nov 16)

EDICTO 
El día 25 veinticinco de octubre de 2022-dos mil
veintidós, se admitió a trámite ante el Juzgado
Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial
en el Estado, bajo el número de expediente judicial
número 1491/2022 relativo al juicio sucesorio de
intestado a bienes de Perla Treviño Blanco,
ordenándose publicar un edicto, por una sola vez
en el periódico el Porvenir y Boletín Judicial que se
editan en la Entidad, convocándose a las personas
que se crean con derecho a la presente sucesión,
a fin de que acudan a deducirlo ante esta autori-
dad en el término de 30-treinta días, contados
desde el siguiente al de la publicación.-Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León a 31 de octubre de 2022. 

SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE LO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LICENCIADA VIVIANA HERNÁNDEZ JUÁREZ 

(nov 16)

EDICTO 
En fecha 19-diecinueve de octubre del 2022-dos
mil veintidós, del expediente judicial 1551/2022,
relativo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Lilia Margarita García Izaguirre, se ordenó la pub-
licación de un edicto por una sola vez tanto en el
Boletín Judicial como en el periódico El Porvenir
que se editan en esta Ciudad, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria de la suce-
sión a fin de que acudan a deducir sus derechos
hereditarios, en un término de 30 treinta días con-
tados a partir de la publicación del edicto ordena-
do. DOY FE.- 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO. 
(nov 16)

EDICTO 
En fecha 27 veintisiete de octubre del 2022 dos mil
veintidós, se admitió a trámite el expediente judi-
cial número 1167/2022, relativo al juicio sucesorio
de intestado a bienes de Ángel de Jesús Meléndez
Mendoza, en el cual se ordenó la publicación de
un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial, como en el Periódico el Porvenir, que se
editan en la capital del Estado, mediante el cual se
convoque a todas aquellas personas que se esti-
men con derecho a la masa hereditaria, a fin de
que acudan a deducirlo al local de este juzgado,
dentro del término de 30 treinta días contados a
partir del siguiente al de la publicación del edicto
ordenado.- DOY FE.- San Pedro Garza García,
Nuevo León, a 15 de noviembre de 2022. 

LICENCIADA KARLA NALLELY CARRIAGA
MENDEZ.

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

JUDICIAL EN EL ESTADO 
(nov 16)

EDICTO 
Con fecha 04 cuatro de noviembre del año 2022
dos mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Quinto de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en
el Estado, el expediente número 1774/2022 relati-
vo al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Lorenzo Zavala Cerda; ordenándose la publi-
cación de un edicto por una sola vez en el Boletín
Judicial del Estado y en el Periódico el Porvenir de
la ciudad de Monterrey, Nuevo León, convocando
a las personas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 30 treinta días, que
para tal efecto señala la ley, acorde con lo ordena-
do por el numeral 819 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León. Monterrey, Nuevo León a 14 catorce de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO

QUINTO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER 
DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO 

LICENCIADO JORGE ARMANDO
GONZÁLEZ RIVERA.

(nov 16)

EDICTO 
Con fecha 3 tres de noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió en éste Juzgado Segundo
de lo Familiar del Primer Distrito Judicial en el
Estado, bajo el expediente número 1558/2022, rel-
ativo al juicio sucesorio de intestado especial a
bienes de Javier Trujillo Espinosa, ordenándose la
publicación de un edicto por una sola vez en el
periódico El Porvenir que se edita en ésta ciudad,
a fin de convocar a todas aquellas personas que
se crean con derecho a la herencia para que den-
tro del término de 10-diez días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto que se
ordena comparezcan ante esta Autoridad a fin de
deducir sus derechos hereditarios. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 09 de noviembre del
año 2022. 

LICENCIADO ABELARDO GONZALEZ
RODRÍGUEZ 

SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO
SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO.
(nov 16)

EDICTO
En fecha 19 diecinueve de octubre del año 2022
dos mil veintidós, dentro de los autos que integran
el expediente judicial número 1682/2022 relativo
juicio sucesorio de intestado a bienes de Juan
Antonio Garmendez González, denunciado ante
este juzgado. En el cual se ordenó la publicación
de un edicto por una sola vez tanto en el Boletín
Judicial como en el periódico El Porvenir que se
edita en la capital del Estado, convocándose a los
que se crean con derecho a la masa hereditaria, a
fin de que acudan a deducirlo ante ésta Autoridad
en el término de 30-treinta días contados a partir
del siguiente al de la publicación del edicto orde-
nado. Doy Fe.-Monterrey Nuevo León a 11 de
noviembre del año 2022 dos mil veintidós. 

EL C. SECRETARIO ADSCRITO A
L JUZGADO QUINTO DE LO FAMILIAR 

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL
EN EL ESTADO.

LIC. JORGE ARMANDO GONZÁLEZ RIVERA. 
(nov 16)

EDICTO
En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1453/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de
Francisco Fernández Ramos, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 11 de noviembre de 2022. 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LIC. BENITO ARTURO CABRIELES ELIZONDO. 

(nov 16)

EDICTO 
Con fecha 18 dieciocho de octubre del año dos mil
veintidós, en el expediente número 480/2022, for-
mado con motivo del juicio sucesorio especial de
intestado a bienes de Gilberto Romeo Urrutia
Bautista, se ordenó publicar por una sola vez, un
edicto en el diario El Porvenir, que se publica en la
capital del Estado, convocando a las personas que
se crean con derecho a la herencia a fin de que
acudan a deducirlo dentro del término de 10 diez
días, contados a partir de la última publicación del
edicto ordenado. 
Villaldama, Nuevo León, a 19 de octubre del 2022 
EL CIUDADANO SECRETARIO DEL JUZGADO
MIXTO DEL NOVENO DISTRITO JUDICIAL DEL

ESTADO. 
LICENCIADO ISMAEL PUENTES SÁNCHEZ.

(nov 16)

EDICTO
En fecha veintiséis de octubre de dos mil veintidós,
dentro del expediente número 1496/2022, relativo
al juicio sucesorio de intestado a bienes de Luis
Manuel Hernández Chacón, se ordenó la publi-
cación de un edicto por una sola vez, tanto en el
Boletín Judicial del Estado, como en el periódico
"El Porvenir" que se edita en esta Entidad, medi-
ante el cual se convoque a todas aquellas per-
sonas que se consideren con derecho a la masa
hereditaria, para que acudan a deducirlo al local
de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del
edicto ordenado.- Doy Fe.- San Nicolás de los
Garza, Nuevo León a 10 de noviembre de 2022. 
LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO
PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DIS-

TRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 
LI. ELIA CELESTINA MENDOZA RODRÍGUEZ

(nov 16)

EDICTO 
A los Susana Olivares González y José Abelardo Martínez López, con domicilio ignorado, en el Juzgado
Tercero de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, en fecha 1 uno de julio de 2020 dos mil veinte,
se radico el expediente judicial número 997/2022, relativo al juicio ordinario civil que promueve Saydee
Judith Hernández Carvajal en contra de Susana Olivares González y José Abelardo Martínez López, y
mediante proveído de fecha 20 veinte de octubre de 2022 dos mil veintidós, se ordenó emplazar a Susana
Olivares González y José Abelardo Martínez López, por medio de edictos que se deberán publicar por 3
tres veces consecutivas en el Periódico Oficial de Estado, en el Boletín Judicial, así como por el periódi-
co de los de mayor circulación, quedando a elección del interesado 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,
mismos que surtirán sus efectos a los diez días contados al día siguiente en que se haga la última publi-
cación. Concediéndosele un término de 9 nueve días a fin de que ocurran a producir contestación a la
demanda y a oponer las excepciones de su intención si las tuvieren. Debiéndoseles prevenir para que
dentro del término concedido para contestar designen domicilio para los efectos de oír y recibir notifica-
ciones en la jurisdicción de este juzgado, en cualquiera de los municipios de Apodaca, General Escobedo,
Guadalupe, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, y Santa Catarina, del Estado;
bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las notificaciones subsecuentes, aún las de
carácter personal, se les practicarán por medio de instructivo que se fijará en la tabla de avisos que para
tal efecto se lleva en este juzgado, hasta en tanto señalen domicilio en tales municipios, acorde a lo con-
sagrado en el arábigo 68 del invocado ordenamiento procesal. Así mismo quedan a disposición de la parte
demandada las copias de traslado en la Secretaría de este Juzgado. Monterrey Nuevo León, a octubre
de 2022 dos mil veintidós. Doy fe.

MARÍA TRINIDAD LOZANO MARTÍNEZ 
C. SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO TERCERO DE LO CIVIL

(nov 16, 17 y 18)

EDICTO 
El día 21-veintiuno de octubre del año 2022-dos mil veintidós, se admitió a trámite en este Juzgado Segundo
de lo Familiar del Tercer Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio de intestado acumulado a bienes de
Raúl Cantú Medellín y María Esther Molina Zamarrón y/o Ma. Esther Molina Zamarrón y/o Ma. Esther Molina
de Cantú y/o Esther Molina Zamarrón, denunciado ante esta autoridad, bajo el expediente judicial número
1399/2022, ordenándose la publicación de un edicto por una sola vez tanto en el periódico El Porvenir, así
como en el Boletín Judicial que se editan en la Entidad, convocándose a los que se crean con derecho a la
herencia, acudan a deducirlo ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta días a contar desde el siguiente
al de la Publicación. DOY FE.- San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 01 de noviembre del 2022. 
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL

DEL ESTADO. 
LIC. RAÚL GUTIÉRREZ TREVIÑO

(nov 16)

EDICTO 
En fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente número 1458/2022, relativo al
juicio sucesorio de intestado a bienes de Ramón Bravo Aguilar, se ordenó la publicación de un edicto por
una sola vez, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como en el periódico "El Porvenir" que se edita en
esta Entidad, mediante el cual se convoque a todas aquellas personas que se consideren con derecho a
la masa hereditaria, para que acudan a deducirlo al local de éste Juzgado, dentro del término de treinta
días, contados a partir del día de la publicación del edicto ordenado.- Doy Fe.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 10 de noviembre de 2022. 

LA CIUDADANA SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE LO FAMILIAR DEL
TERCER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO. 

LICENCIADA AÍDA MARYSOL VALDÉS ULLOA.
(nov 16)

Nusa Dua, Indonesia.-                  

Tras convocar  una reunión de
"emergencia" del Grupo de los
Siete y los líderes de la OTAN en
Indonesia, el presidente Joe Biden
consideró “poco probable” que un
misil que mató a dos personas en
Polonia, aliada de la OTAN, fuera
disparado desde Rusia.

No obstante prometió apoyar
la investigación de Polonia.

“Hay información preliminar
que refuta eso”, dijo Biden. "Es
poco probable en las líneas de la
trayectoria que haya sido dispara-
do desde Rusia”.

Tres funcionarios estadou-
nidenses dijeron que las evalua-
ciones preliminares sugirieron
que el misil fue disparado por las
fuerzas ucranianas contra un misil
ruso que se aproximaba en medio
de una salva aplastante contra la
infraestructura eléctrica de
Ucrania el martes. 

Ucrania todavía mantiene exis-
tencias de armamento anti -guo
soviético y de fabricación rusa,

incluido el sistema de misiles de
defensa aérea S-300.

El presidente, a quien el per-
sonal despertó durante la noche
con la noticia de la explosión del
misil mientras estaba en Indo-
nesia para la cumbre del Grupo de
los 20, llamó al presidente polaco
Andrzej Duda el miércoles tem-
prano para expresar su “profundas
condolencias” por la pérdida de

vidas. 
Biden prometió en Twitter “el

pleno apoyo y asistencia de para
la investigación de Polonia”.

EL MISIL 
Polonia informó el miércoles

que un misil  que inicialmente se
dijo que era de fabricación rusa
cayó en el este del país y causó la
muerte de dos personas, en un

desarrollo que representa la pri-
mera vez en el conflicto con
Ucrania que las armas rusas
impactan a una nación de la
OTAN.

El primer ministro polaco,
Mateusz Morawiecki, dijo que el
gobierno estaba investigando y
aumento el estado de alerta.

El Ministerio de Defensa ruso
negó estar detrás de “algún ataque
contra objetivos cercanos a la
frontera entre Ucrania y Polonia”,
y dijo en un comunicado que las
fotografías de los supuestos daños
“no tienen nada que ver” con las
armas rusas.

El ministro del Exterior pola-
co, Zbigniew Rau, llamó al emba-
jador ruso y “exigió explicaciones
detalladas de inmediato”.

Un comunicado del Minis-
terio de Relaciones Exteriores de
Polonia identificó que el misil se
fabricó en Rusia. Pero el presi-
dente de Polonia, Duda, fue más
cauteloso sobre su origen y dijo
que los funcionarios no sabían
con certeza quién lo disparó o
dónde se hizo. 

Ordena Juez suspender
Título 42 por ‘arbitrario’

Considera Biden Rusia
no atacó a Polonia

Presidente de EU promete ayudar a Varsovia en investigación

Se convocó de manera urgente  al G7 y a la OTAN para discutir 
el tema, pero EU dice hay informción preliminar que refuta 

que el misil haya sido lanzado desde Moscú

Se solicitó la medida se aplace hasta el 21 de diciembre.

California, EU.-                             

Un juez federal ordenó el
martes al gobierno del presidente
Joe Biden levantar las restric-
ciones al asilo impuestas durante
la presidencia de su predecesor,
las cuales han sido la piedra
angular de la seguridad fronteriza
desde el inicio de la pandemia de
COVID-19.

El juez de distrito Emmet
Sullivan falló en Washington que
la aplicación de la medida, que
calificó de “arbitraria y capri-
chosa”, debe terminar de inmedi-
ato para familias y adultos solos.
El gobierno no la ha aplicado a
los niños que viajan sin compañía
de un adulto.

En cuestión de horas, el
Departamento de Justicia solicitó
al juez permitir que su orden
entre en vigor el 21 de diciembre,
dándole cinco semanas para
prepararse. Los demandantes,
incluyendo a la Unión Americana
de Libertades Civiles (ACLU por
sus iniciales en inglés), no se
opusieron al aplazamiento.

“Este periodo de transición es
crítico para garantizar que (el
Departamento de Seguridad
Nacional) pueda llevar a cabo su
misión de proteger las fronteras
del país y realizar sus operaciones
fronterizas de manera ordenada”,
escribieron los abogados del go-
bierno.

Sullivan, quien fue designado
por el presidente Bill Clinton,

escribió en su decisión de 49
páginas que las autoridades no
consideraron el impacto en los
migrantes ni posibles alternati-
vas.

El fallo parece entrar en con-
flicto con el emitido en mayo por
un juez federal en Luisiana, quien
ordenó que se mantuvieran en
vigor las restricciones al asilo.

En caso de mantenerse el fallo
de Sullivan, representaría un
vuelco para la seguridad fronteri-
za. 

Estados Unidos ha expulsado
a migrantes en más de 2.4 mi-
llones de ocasiones desde que la
regla entró en vigor en marzo de
2020, negándoles a los migrantes
el derecho a solicitar asilo con-
sagrado en las leyes federales e
internacionales con el argumento
de evitar la propagación del
COVID-19.

La regulación fue autorizada
en virtud del Título 42 de una ley
de 1944 que abarca la salud
pública.

Antes de que el juez en
Luisiana mantuviera la medida en
vigor en mayo, funcionarios fe-
derales dijeron que elaboraban
planes para lidiar con hasta
18,000 migrantes al día en caso
de que fuera necesario. 

En mayo hubo un promedio
de 7,800 detenciones diarias de
migrantes, la cifra más alta de la
presidencia de Biden.

Frenará Texas entrada de cárteles y migrantes
Texas, EU.-                                   

Invocando a la Constitución
de Estados Unidos, el gober -
nador de Texas, Greg Abbott,
declaró  la invasión de la fron-
tera con México haciendo uso
de la Guardia Nacional, cuya
finalidad es frenar el ingreso de
migrantes.

A través de su cuenta de
Twitter, el mandatario texano
declaró que "estoy usando esa
autoridad constitucional y otras
autorizaciones y órdenes ejecu-
tivas para mantener seguros a

nuestro estado y país".
Entre las medidas se encuen-

tran el despliegue de lanchas
cañoneras para asegurar la fron-
tera y repeler a los migrantes.

Designar a los cárteles mexi-
canos de la droga como organi-
zaciones terroristas extranjeras
y entrar en un pacto con otros
estados para asegurar la fron-
tera.

Además de desplegar al
Departamento de Seguridad
Pública de Texas (DPS) para
arrestar y devolver a los mi-
grantes que cruzaron ilegal-

mente y desplegar el DPS para
arrestar a los migrantes ilegales
por actividades delictivas.

Asimismo anunció que bus-
cará alianzas con los estados
vecinos para frenar el ingreso
de extranjeros de forma ilegal a
su país y hacer sinergia con
fuerzas extranjeras para refor-
zar la frontera.

Abbott desplegará  botes
armados en la línea fronteriza y
construirá muros en diferentes
localidades de Texas, además
de proveer de recursos a locali-
dades fronterizas.

Greg Abbott.

Lagos, Nigeria.-                                  

La población mundial alcanzó
los 8.000 millones de habitantes el
martes, de acuerdo con una
proyección de la ONU, con gran
parte del crecimiento ocurriendo
en naciones en africanas en desa-
rrollo.

Entre ellas está Nigeria, donde
los recursos ya están llevados al
límite. Más de 15 millones de per-
sonas en Lagos compiten por to-
do, desde electricidad para sus

hogares hasta un espacio en auto-
buses atestados, a menudo para
viajes de dos horas para el trabajo
en esta enorme ciudad. Hay niños
nigerianos son enviados a la
escuela desde las 5 de la mañana.

Y en las próximas tres décadas,
la población en el país del oeste
africano va a crecer aún más: de
216 millones este año a 375 mi-
llones, dice la ONU. Eso empata a
Nigeria y Estados Unidos como
los terceros países más populosos
del mundo, después de India, y

China.
“Estamos estresando lo que

tenemos, las viviendas, los
caminos, los hospitales, les escue-
las. Todo está agobiado”, dijo
Gyang Dalyop, un planificador
urbano y consultor de desarrollo.

El hito de 8,000 millones del
martes anunciado por la ONU es
más simbólico que preciso, apun-
tan los funcionarios en un vasto
reporte dado a conocer en el vera-
no que hace algunas proyecciones
abrumadoras.

La tendencia al aumento ame-
naza con dejar atrás a aún más
personas en los países en desarro-
llo, donde los gobiernos pasan tra-
bajo para proveer suficientes aulas
y empleos y la inseguridad ali-
mentaria se convierte en un pro-
blema aún más urgente.

Nigeria es uno de ocho países
que las Naciones Unidas dicen
representarán más de la mitad del
crecimiento poblacional en el
mundo entre ahora y 2050, junto
con Congo, Etiopía y Tanzania.

Población mundial llega a los 8 mil millones

Las naciones africanas, las más afectadas.

Biden prometió apoyar la investigación de Polonia.
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Consuelo López  y Jorge Maldonado
Por considerarlo ilegal, el gobernador

Samuel García Sepúlveda promovió ayer
una Controversia Constitucional contra  el
proceso de selección del Fiscal General
de Justicia en el Estado.

De visita en Ciudad de México, tras
participar en la 113 Asamblea del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social, en Pala-
cio Nacional; el mandatario estatal
aprovechó para acudir a la Suprema Corte
de Justicia.

A través de historias de Instagram,
compartió la imagen del recurso legal que
presentó momentos antes, y con el que
busca tumbar el procedimiento que cali-
ficó como “un mugrero”.

“Voy a aprovechar la vuelta, estoy aquí
a una cuadra de la Suprema Corte, voy a
presentar una Controversia Constitu-
cional como Poder Ejecutivo en contra de
todas las ilegalidades, vicios, la falta de
paridad, que hubo en el tema de la Fis-
calía de Nuevo León, como abogado
estoy convencido de que está todo mal
hecho”, expuso.

“Todo el proceso del Fiscal está com-
pletamente viciado, tiene muchos errores,
se brincaron muchas etapas, se brincaron
requisitos, hay candidatos que no presen-

taron su carta de No Antecedentes Pe-
nales, su Carta de No Inhabilitación… los
pusieron a modo y fueron los que votaron
para la lista de cuatro”.

“Yo estoy seguro que vamos a ganar y
se va a reponer este mugrero”, puntual-
izó.

Uno de los principales argumentos de
“la demanda entre poderes”, es que los
diputados y el Comité de Selección vio-
laron el principio de paridad al solo elegir
hombres como los cuatro finalistas.

Lo anterior pese a que entre los 63 as-
pirantes se encuentran mujeres
preparadas que cumplen con los requisi-
tos.

Adrián de la Garza Santos, Pedro José
Arce Jardón, Genaro García de la Garza,
y Guadalupe Saldaña Vargas, integran la
lista final a encabezar la Fiscalía General
de Justicia, todos del mismo grupo y rela-
cionados entre sí.

“Hay un argumento todavía más fuerte
y es increíble (su violación)… la Consti-
tución federal y local, prevé que en todos
los puestos de Gobierno debe haber pari-
dad, paridad de género, y pues el Con-
greso violó la Constitución federal y la
local, la jurisprudencia y me envió cuatro
hombres ¿dónde está la paridad?”, criticó.

“Yo como gobernador veto uno, pero
se quedan tres hombres”.

“Entonces, de los cuatro Adrianes,
aunque quite un Adrián quedan tres mas-
culinos, y eso viola completamente la
Constitución”, agregó.

LO SECUNDA COLOSIO
El municipio de Monterrey se metió al

polémico tema de la designación del Fis-
cal General de Justicia al presentar ante la
Suprema Corte de Justicia de la Nación
una controversia constitucional.

Lo anterior bajo el argumento que se
trata de apoyar a la solicitud de la ciu-
dadanía y consciente de la importancia de
la equidad de género y el derecho de las
mujeres a participar y ocupar cargos
públicos.

El recurso interpuesto ante la SCJN se
llevó a cabo desde la semana según la au-
toridad municipal

El Ayuntamiento Regio se suma de
esta forma al llamado de distintos sectores
para que se incluya en la normativa local,
el tema de paridad de género en la desi-
gnación de órganos constitucionales
autónomos como la Fiscalía General del
Estado.

Ante tal situación, el ayuntamiento
regio recurrió a la corte para solicitar la
suspensión del proceso para designar al

Fiscal. 
La autoridad de Monterrey argumentó

que la demanda presentada el 09 de
noviembre, es procedente porque existe
un conflicto constitucional, dado que la
designación del Fiscal impacta a la se-
guridad pública del estado y de los mu-
nicipios. 

La suspensión se pidió debido a que la
misma Ley establece que el proceso debe
congelarse mientras se tramita la contro-
versia. 

Se busca que la Suprema Corte in-
valide el progreso que se lleva en la desi-

gnación del Fiscal y obligue al Congreso
de Nuevo León a legislar el tema de la
paridad de género, para que así, el nuevo
procedimiento sea igualitario y justo. 

Esta impugnación del Municipio de
Monterrey se suma a una serie de am-
paros promovidos por ciudadanos partic-
ipantes en el proceso de selección del
Fiscal, y organizaciones de la sociedad
civil de todo el estado.

Lo anterior ante la falta de equidad en
procedimientos políticos y contra la de-
sigualdad de la mujer al momento de ac-
ceder a cargos públicos de alto nivel.

Presentan controversia constitucional
contra elección del fiscal 

Alberto Medina Espinosa

El Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera demandó a los Alcaldes que

realizaron este lunes un Pacto por Nuevo

León y frentas contra el Gobernador

Samuel García Sepúlveda a que se dejen

de zafarranchos y que impere el diálogo. 

Reveló el edil de MC que ya basta de

dimes y diretes y de tener la piel delgadita

y que recuerden que la Mesa Metropoli-

tana de Alcaldes es de todos y no del Gob-

ernador. 

Dijo que Samuel García Sepúlveda

está invitado a la mesa, pero la mesa es de

todo hasta de la Academia, IP y ONG's. 

Por ello dijo Nava Rivera invitar a haya

más diálogo y altura política y que para

ello él podría ser Intermediario y hasta dijo

haber hablado con Luis Donaldo Colosio

Alcalde de Monterrey y Miguel Treviño

de Hoyos Alcalde de San Pedro para tran-

sitar en estas tenas y que no se frente ni la

Mesa Metropolitana ni la Ley de Coordi-

nación Metropolitana. 

Subrayó el Alcalde, de un llamado re-

sponsable a gobernantes, para mantener la

estabilidad política en Nuevo León, actuar

con madurez política y apertura, a fin de

resolver los problemas comunes de la ciu-

dadanía y no ver por cuestiones particu-

lares. 

“Yo creo que Nuevo León, hoy más

que nunca, necesita unidad, necesita diál-

ogo, necesita de colaboración, de volun-

tades, de cooperación, no de divisiones, no

de pleitos, mucho menos de zafarran-

chos”, manifestó. 

Consideró ilógico que apenas el

domingo anterior se defendiera a organis-

mos como el Instituto Nacional Electoral

(INE) y posteriormente se provoque la di-

visión y la destrucción de las instituciones. 

Por ello, enfatizó en que todo gober-

nante debe trabajar de manera respons-

able, y que lleve a una estabilidad en la

entidad. 

“Hago un llamado, como gobernante y

como ciudadano, a todos los gobernantes,

con mucha responsabilidad incluyente a

mantener la estabilidad política de Nuevo

León, no provocar el desequilibrio y

mucho menos de forma irresponsable”,

expresó. 

“Yo llamo a la unidad de gobernantes,

no a provocar la división, llamo a la ar-

monía, a la madurez política y no a los

pleitos, llamo a agotar el diálogo para de-

batir, para construir desde puntos de vista

totalmente diferentes y no a excluir o

reclamar en un zafarrancho”, insistió. 

Nava Rivera, convocó a “respetar a las

instituciones, a las personas y ciudadanos

que representan dichas instituciones”. 

Jorge Maldonado Díaz

Con la oposición de la bancada de
Movimiento Ciudadano, el pleno del Con-
greso Local aprobó por mayoría la Ley de
Coordinación Hacendaria.

Gracias a estas modificaciones, los mu-
nicipios podrán recibir más participaciones
pro parte del estado.

La bancada de Movimiento Ciudadano
se inconformó con la propuesta y sobre
todo por la prisa en que se dictaminó una
solicitud presentada apenas un día antes.

Con la reforma a esa Ley, a los Munici-
pios se le repartirá el 30 por ciento de las
participaciones y no el 20 por ciento, como
ocurre actualmente.

Los alcaldes estiman que, con ese incre-
mento del 50 por ciento, la bolsa a repartir
sería de unos 5 mil millones de pesos.

“Con la experiencia que me ha tocado
como Ejecutivo municipal, de lo que esta-

mos hablando es de que los alcaldes no ten-
gan que estar a expensas de dádivas; qué
tiene que de malo de que se les fortalezca,
qué tiene de malo que se busque que tengan
que ir los Alcaldes hincados a pedir recur-
sos, seamos municipalistas”.

“Se les estará transfiriendo a los alcaldes
y alcaldesas un poco más de capacidad de
maniobra financiera, me consta que en el
sur del estado a veces no tienen dinero ni
para pagar la nómina, no tienen dinero para
pagar la recolección de basura”, señaló el
diputado del PRI, Javier Caballero.

Iraís Reyes de la Torre, cuestiono el no
haber realizado mesas de trabajo para el
análisis del dictamen como en otras oca-
siones.

“Debe ser un debate técnico, no político,
me parece grave que se apruebe un análisis
en 24 horas y no que de manera autoritaria
se determine que va a subir del 20 al 30%
y es grave todo esto”, indicó.

Aprueban Ley de Coordinación Hacendaria

Piden PAN y PRI juicio 
político contra Javier Navarro

Jorge Maldonado Díaz

Por tener 56 leyes congeladas y sin ser
publicadas en el Periódico Oficial, el PAN
y el PRI en NL solicitaron un juicio político
en contra de Javier Navarro Velasco, secre-
tario General de Gobierno.

Hernán Salinas Wolberg de Acción Na-
cional y José Luis Garza Ochoa del Rev-
olucionario Institucional hicieron la
petición al entregar el dictamen en la Ofi-
cialía de Partes del Congreso local.

Señalaron que esto jamás se había
vivido en un estado como Nuevo León,
situación que reprobaron.

Salinas Wolberg argumentó que el Go-
bierno del Estado estaba incurriendo en
omisiones sin precedentes.

“Estamos solicitando juicio político
contra el secretario General de Gobierno
por hechos que violentan el estado de dere-
cho, la legalidad y la propia Constitución
del Estado, al no publicar los decretos que
el Congreso ha emitido en los últimos
meses y que, hasta hoy, sin existir una razón

legal que lo motive, están en el escritorio
del señor secretario sin enviarse a publicar
en el Periódico Oficial”.

“Una vez que el Congreso emite un de-
creto, la Constitución es muy clara, se le
envía al Ejecutivo para que este lo sancione
y lo publique, también lo puede vetar, pero
no puede hacer y es fuera del marco ju-
rídico, legal y constitucional, es dejar los
decretos en el limbo jurídico y eso es lo que
están haciendo el secretario General de Go-
bierno y los funcionarios del Periódico Ofi-
cial, simplemente han decidido ignorar la
voluntad del Poder Legislativo y dejar en
el cajón, guardados, los decretos, eso no
podemos permitirlo”.

“Como dirigentes de partido y como
ciudadanos agraviados por las acciones del
Ejecutivo que están anulando de facto a un
Poder público, como lo es el Legislativo,
queremos mandar el mensaje de que los
funcionarios tienen la obligación de
guardar y hacer guardar la Ley, consider-
amos que es inadmisible, intolerable esta
situación, porque se está actuando al mar-
gen de la Ley y de la Constitución”, indicó.

Por su parte el presidente del PRI en la
entidad, José Luis Garza, señaló que entre
los decretos que han sido obstaculizados,
se encuentra uno que tiene que ver con la
estructura orgánica de Agua y Drenaje y
otro para la redistribución de los recursos a
más municipios de la entidad.

Además, acusó al gobernador de obsta-
culizar el diálogo entre las fuerzas políti-
cas.

Incluirá presupuesto 19 % más
recursos para los municipios

Jesus Nava, alcalde de Santa

Exhorta Nava a alcaldes dejarse de zafarranchos 
Se opuso la bancada de MC

Consuelo López González.
De cara a la integración del Proyecto

de Presupuesto de Egresos para el 2023,

el gobierno del Estado prevé un incre-

mento del 19 por ciento en recursos para

los municipios.

En rueda de prensa Nuevo León In-

forma, Carlos Garza Ibarra, secretario de

Finanzas y Tesorería General del Estado,

indicó que ya están en pláticas con los

coordinadores de las bancadas que con-

forman el Congreso local para presen-

tarles la propuesta y afinar detalles en

conjunto.

Por ley, el Estado tiene hasta este

domingo 20 de noviembre para entregar

el documento en la Oficina del Partes del

Poder Legislativo, por lo que tendrán

que reunirse esta misma semana.

"Se propone que las trasferencias de

recursos a las Municipios serán casi 19

por ciento más, lo cual es sumamente

significativo", destacó.

"El Paquete Fiscal en términos gen-

erales sin duda fortalece las trasferencias

a los Municipios".

A decir del funcionario estatal, el

monto se traduciría en 3 mil 548 mil-

lones de pesos adicionales.

Insistió que están a la espera de la

confirmación de los diputados para re-

unirse este miércoles, o el jueves.

Se prevé que los legisladores incluyan

propuestas para nuevos programas y par-

tidas adicionales.

Al encuentro también acudirán inte-

grantes del Consejo Nuevo León para la

Planeación Estratégica.

"Tal vez el día de mañana nos re-

uniremos con los diputados para el pre-

supuesto".

"Hemos estado en contacto con los

coordinadores de las bancadas del Con-

greso y en breve, esperamos reunirnos

con ellos y con los representantes del

Consejo Nuevo León para empezar a

discutir lo que es el Proyecto de Pre-

supuesto de Egresos 2023”.

Garza Ibarra recordó que en días an-

teriores ya se presentó la Ley de Ingresos

del Estado, por lo que solo queda pendi-

ente lo relacionado con los Egresos.

El gobernador y alcalde consideran que es ilegal el proceso

Carlos Garza Ibarra dijo que se buscará eso para el 2023

Samuel García y Luis Donaldo Colosio la promovieron de manera
independiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Los dirigentes de los dos partidos
acudieron a hacer la petición



Al juzgar por lo que se ve, los principales

poderes en Nuevo León siguen marcando su

territorio y pintando su rayita.

Por lo que ayer mismo, el gobernador

Samuel García hizo sonar los tambores de

guerra al afirmar que viene con todo.

Y, como muestra de ello, tras su viaje a

Egipto, buscará la forma de tumbar el proce-

so para elegir al fiscal general de justicia.

Por lo que a pesar de lo largo del proceso

que se ha visto politizado, les guste o no,

podría sufrir ''borrón y cuenta nueva''.

De modo que, habrá qu seguirle la huella al

asunto, toda vez que con ello no se observa

algún indicio de calmar las aguas con el

Poder Legislativo.

Y, por lo que toca al territorio de los diputa-

dos locales aliados entre el PAN y el PRI,

también traen lo suyo, con reformas vía fast

track.

Por lo que ya podrá imaginarse cómo

habrán de ponerse las cosas, si se cortaron los

puentes de comunicación entre las partes.

Y, que hasta el momento no hay poder

humano que pula asperezas entre Samuel

García, Carlos de la Fuente, Heriberto

Treviño y sus aliados.

...

Que las patadas por encima y por debajo de

la mesa continúan entre el gobierno estatal y

el Congreso local ahora por la alerta migrato-

ria que le recetaron a Chale de la Fuente en

su reciente viaje a Chicago, pues lo tuvieron

que pasar al llamado "cuartito" los aduanales

gringos junto con toda y familia.

Dicen los enterados que lo mismo les puede

pasar a Paco Cienfuegos y a Adrián de la

Garza cuando viajen a los Estados Unidos

porque esto ya parece un juego de vencidas.

Así es que vaya agarrando asiento lugar y

tabla porque todo parece indicar  que nadie

va a dar su brazo a torcer.

El diputado emecista y dirigente de los tra-

bajadores municipales de Guadalupe, Héctor

García emitió un video, el cual fue difundido

en redes sociales, sobre la retención de recur-

sos.

Aclarando que las broncas de poderes entre

el gobierno del Estado y el Congreso del

estado no debe afectar a los municipios, por

lo que precisó a sus seguidores el problema.

Con la esperanza de que dicha medida no

afecte el ingreso de los trabajadores, quienes

deberán recibir sus pagos como es debido o

de lo contrario se tomarán acciones para ello.

Jaime Rodríguez Calderón ya hizo circular

un video en redes sociales, donde por lo visto

luce mucho más delgado, pero muy repuesto

a como se le recuerda después de su cautive-

rio.

Es más, en dicho video donde no emite pal-

abra alguna, pero eso si, envuelto en una

chamarra, deja escuchar música que lo hace

bailar, dando unos pasitos muy quitado de la

pena.

Por lo que las interpretaciones de los cyber-

nautas fue en todos los sentidos, pero sobre

todo, aquellos que ven con tono de burla del

Bronco a lo que sucede en política en NL.

Miércoles 16 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que siguen sin parar los dimes y
diretes entre diputados y Estado,

además de alcaldes 

�
“Hoy más que nunca, (se) necesita

unidad, necesita diálogo, necesita de
colaboración,   no de divisiones, no de
pleitos, mucho menos de zafarranchos”

Que incluirá presupuesto 2023 19 %
más recursos para los Municipios

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

Jesús
Nava

EDICTO DE REMATE 
498/2020 

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 498/2020. Juicio Ejecutivo Mercantil.
Actor: Roberto Garza Garza, en su carácter de
Apoderado General para Pleitos y Cobranzas
de Desarrollos GARBER, Sociedad Anónima de
Capital Variable. Demandado: Salomón
Domínguez Osorio. Fecha de remate: A las
11:00 once horas del día 12-doce de diciembre
de 2022 dos mil veintidós, se llevara a cabo la
audiencia de remate en pública subasta y
primera almoneda. Bien a rematar: Lote de ter-
reno marcado con el número 15 de la manzana
número 812, del Fraccionamiento Misión
Fundadores, Segundo Sector, ubicado en el
Municipio de Apodaca, Nuevo León, con una
superficie total de 108.00 M2 (Ciento Ocho
Metros Cuadrados). El terreno antes descrito
tiene como mejoras que le pertenecen y forman
parte del mismo, la finca marcada con el
número (827) ochocientos veintisiete, de la
calle Rodrigo de Triana, del Fraccionamiento
Misión de Fundadores, Segundo Sector, en
Apodaca, Nuevo León, y comprende todo cuan-
to le corresponda y se encuentre dentro de los
linderos de dicho terreno, construida por cuenta
y orden de Fomento Empresarial Inmobiliario,
Sociedad Anónima de Capital Variable. Con
datos de registro: Número 3,944, Volumen 81,
Libro 158, Sección I Propiedad, Unidad
Apodaca de fecha 19 diecinueve de julio del
2005. Avalúo Pericial: $1,130,000.00 (un millón
ciento treinta mil pesos 00/100 moneda
nacional). Postura legal: $753,333.33 (setecien-
tos cincuenta y tres mil trescientos treinta y tres
pesos 33/100 moneda nacional). Los edictos
deberán publicarse por 2-dos veces en un per-
iódico de circulación amplia de la Entidad
Federativa; ya sea en el periódico "El Norte", en
el periódico "El Porvenir" o en el periódico
"Milenio Diario Monterrey" que se editan en
esta ciudad, lo anterior a elección del compare-
ciente; entre la primera y la segunda publi-
cación, 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 ref-
erencia, deberán consignar ante este juzgado
certificado de depósito, expedido por la
Secretaría de Finanzas y Tesorería General del
Estado, cuando menos por la cantidad equiva-
lente al 10%-diez por ciento del valor avalúo
pericial. En la inteligencia que la audiencia de
remate fue programada a distancia, de manera
virtual, se pone a su disposición el correo elec-
trónico "concurrente1@pjenl.gob.mx", así como
los números telefónicos 8120202386 y
8120206182, a efecto que, si lo requieren,
reciban orientación acerca de la forma de
conectarse a la audiencia respectiva; o bien, en
el Juzgado podrá proporcionárseles mayor
información. Doy Fe.- Monterrey, Nuevo León, a
9-nueve de noviembre del año 2022-dos mil
veintidós. 

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

JUDICIAL DEL ESTADO.
LICENCIADA ZORAYA MONTOYA RAMOS. 

(nov 16 y dic 2)

EDICTO DE REMATE 
Juzgado Segundo de Jurisdicción Concurrente
del Primer Distrito Judicial en el Estado.
Ubicación: Centro de Justicia Civil y Mercantil,
Avenida Pino Suárez Sur, número 602, Centro
en Monterrey, Nuevo León. Datos de expedi-
ente: Expediente 950/2020 Juicio ejecutivo
mercantil promueve David Sánchez Mejía, en
defensa de sus propios derechos, en contra de
Antonia Maricela Moyeda López. Remate en
pública subasta y primera almoneda. Fecha de
remate: 12:00 doce horas del día 5 cinco de
diciembre de 2022 dos mil veintidós. Bien a
rematar: Derechos que le corresponden a la
parte demanda. Consistente en: LOTE DE TER-
RENO CON EL NÚMERO 5-CINCO, MANZANA
NUMERO 50-CINCUENTA, CON SUPERFICIE
DE 90.225M2-NOVENTA PUNTO DOSCIEN-
TOS VEINTICINCO METROS CUADRADOS,
UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE
DEL NORTE, MUNICIPIO DE SALINAS VICTO-
RIA, NUEVO LEÓN, CON LAS SIGUIENTES
MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORESTE
MIDE 6.015M-SEIS PUNTO CERO QUINCE
METROS, A COLINDAR CON CALLE
GUADALUPE; AL SURESTE MIDE 15.000M-
QUINCE METROS, A COLINDAR CON EL
LOTE NÚMERO 6-SEIS; AL SURESTE MIDE
6.015M-SEIS PUNTO CERO QUINCE MET-
ROS, A COLINDAR CON EL LOTE NUMERO
36-TREINTA Y SEIS: Y, AL NOROESTE MIDE
15.000M-QUINCE METROS, A COLINDAR
CON EL LOTE NÚMERO 4-CUATRO. LA MAN-
ZANA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR
LAS SIGUIENTES CALLES: AL NORESTE
GUADALUPE; SURESTE GIBRALTAR;
SUROESTE ASTURIAS; Y AL NOROESTE
NAVARRA. EL LOTE DESCRITO TIENE COMO
MEJORAS LA FINCA MARCADA CON EL
NUMERO 231, DE LA CALLE GUADALQUIVIR
DEL FRACCIONAMIENTO VALLE DEL NORTE,
UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SALINAS
VICTORIA, NUMERO LEÓN. Datos de registro:
Inscripción número 1582, Volumen 77, Libro 64,
Sección I Propiedad, Unidad Salinas Victoria,
de fecha 24 de Mayo de 2011. Sirviendo de
base para el remate del bien raíz citado con en
autos establecieron que el valor del inmueble
eran $350,000.00 (trescientos cincuenta mil
pesos 00/100 moneda nacional) que representa
el valor pericial atendiendo al avalúo rendido
por los peritos designados en autos, y será pos-
tura legal para intervenir en la audiencia de
remate, la cantidad de $233,333.33 (doscientos
treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos
33/100 moneda nacional), que representa las
dos terceras partes de la cantidad en comento. 
Monterrey, Nuevo León a 11 de noviembre de
2022 

LICENCIADO MAURICIO LEAL ESPINOSA. 
SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO

SEGUNDO DE JURISDICCIÓN 
CONCURRENTE DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL EN EL ESTADO. 
(nov 16 y 29)

EDICTO
En fecha 27 veintisiete de octubre del 2022-dos
mil veintidós, se admitió en este Juzgado
Tercero de lo Familiar del Primer Distrito
Judicial, el expediente número 1591/2022, rela-
tivo al juicio sucesorio especial de intestado a
bines de Felipe Hernández Rodríguez y/o
Felipe Hernández R. y/o Felipe Hernández y/o
Felipe Hernández Rodríguez y Eulalia García
Mendoza y/o Eulalia García y/o Eulalia García
de Hernández; ordenándose la publicación de
un edicto Periódico el Porvenir de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León, convocando a las per-
sonas que se consideren con derecho a la
herencia a fin de que ocurran a este juzgado a
deducirlo dentro del término de 10 diez días,
contados a partir de la fecha de la publicación
el presente edicto, que para tal efecto señala la
ley, atento a lo señalado por el numeral 879 Bis
fracción VI del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Nuevo León. Doy Fe. 

LICENCIADO GERARDO GUERRERO
TORRES. 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO
FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

EN EL ESTADO.
(nov 16)

EDICTO 
El día 27-veintisiete de octubre del año 2022-
dos mil veintidós, se admitió a trámite en este
Juzgado Segundo de lo Familiar del Tercer
Distrito Judicial del Estado, el juicio sucesorio
de intestado acumulado a bienes de Rosaura
Catalina Gutiérrez Cruz e Isaac Patricio Amaya
Gutiérrez, denunciado ante esta autoridad, bajo
el expediente judicial número 1423/2022,
ordenándose la publicación de un edicto por
una sola vez tanto en el periódico El Porvenir,
así como en el Boletín Judicial que se editan en
la Entidad, convocándose a los que se crean
con derecho a la herencia, acudan a deducirlo
ante ésta Autoridad en el término de 30-treinta
días a contar desde el siguiente al de la
Publicación. DOY FE.- 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, a 14 de
noviembre del 2022
C. SECRETARIO DEL JUZGADO SEGUNDO
DE LO FAMILIAR DEL TERCER DISTRITO

JUDICIAL DEL ESTADO. 
LIC. CECILIA FRANCO LEAL

(nov 16)

En sinergia estrecha entre el

Gobierno del Estado de Nuevo León

y la Ciudad de Santa Catarina, este

martes se arrancaron labores del

Mega Puente de Vehicular Ordaz-

Ordoñez. 

El anuncio lo hizo oficial el

Alcalde de esta localidad Jesús Nava

Rivera al decir que se van a invertir

500 millones de pesos en esta obra. 

Se busca tener en dos meses todos

los trabajos bases de drenaje y de ahí

pasar a las obras de los cuerpos

vehiculares que serían de seis car-

riles. 

La obra en sí incluye un área verde

integral, un parque lineal y bahías

integrales para el transporte público. 

Estas acciones estarían terminadas

en su totalidad en octubre del próxi-

mo año y se realizarían por etapas en

la zona de la Colonia Trabajadores

en las calles de Primero de Mayo y

Arroyo El Obispo. 

Destacó que desde hace más de 10

años no se hacía una obra de gran

magnitud para los santacatarinenses,

con lo que buscan agilizar la movil-

idad en ese cruce que es la puerta del

área metropolitana y por donde cir-

culan 100 mil vehículos diarios, 14

por ciento de los cuales correspon-

den a unidades de carga pesada. 

“Históricamente el presupuesto de

obra pública en Santa Catarina ha

sido de 300 millones de pesos, en los

últimos seis años y hace ocho años

la inversión fue de 400 millones de

pesos y este año ha llegado a cerca

de los mil millones de pesos”,

expresó. 

“Y 500 millones de pesos es en el

mega proyecto que viene a dar solu-

ción vial a la avenida de mayor pen-

etración del estado, que es Díaz

Ordaz, estamos muy contentos los

santacatarinenses, porque por más

de 10 años no tuvimos grandes

proyectos, grandes soluciones a

problemas viales”, agregó. (AME)

Arrancan obras de magapuente en Santa

El alcalde, Jesús Nava, presentó a detalle el proyecto

El Alcalde del municipio de

Juárez, Francisco Treviño Cantú,

informó que se realizaron traba-

jos de desazolve y ampliación del

cauce en un arroyo junto al sector

de la colonia 12 de octubre, para

evitar que las calles se inunden

con lluvias torrenciales, como

ocurrió el pasado mes de sep-

tiembre.

Agregó que, con una longitud de

más de 500 metros, la obra de

ampliación del arroyo evitará que

se desborde nuevamente y dañe

las viviendas de los vecinos de

esta zona, como ocurrió con las

últimas fuertes precipitaciones en

esta localidad.

"Recordemos que veníamos de

una larga sequía en este año, y en

el mes de septiembre se vino la

lluvia demasiado fuerte y lamen-

tablemente aquí, en estas últimas

tres calles de la Colonia 12 de

octubre fue donde se sufrieron

grandes inundaciones en los

domicilios", recordó el Alcalde.

"Y bueno, pues atendimos el lla-

mado de los vecinos de forma

inmediata para venir a checar los

daños que habían sufrido en sus

viviendas, y desde luego también

con el equipo técnico de Obras

Públicas para ver qué solución

podríamos darles", añadió.

El Alcalde señaló que a las

familias que sufrieron mayores

pérdidas y daños en sus domicil-

ios se les apoyó para que adquiri-

eran algunos enseres y realizaran

mejoras en sus casas, por lo que

en una visita que realizó este

martes a la zona los vecinos le

mostraron su agradecimiento.

"Estoy saludando a los vecinos

de aquí de la Colonia 12 de

octubre que resultaron damnifica-

dos; están contentos y agradeci-

dos porque atendimos el llamado

que nos hicieron con urgencia",

expresó Treviño Cantú.(IGB)Paco Treviño visitó la zona

Realizan trabajos de desazolve y
amplían cauce de arroyo en Juárez

El Cabildo de Monterrey avaló en

sesión ordinaria un punto de acuerdo

para integrar el Consejo Consultivo

Ciudadano de Movilidad y Seguridad

Vial.

Por unanimidad el Ayuntamiento

designó como presidenta ciudadana

del Consejo a Rocío Maribel Herrera

Bocanegra y como Secretario

Ejecutivo al Director General de

Movilidad y Espacio Público, José de

Jesús Sánchez Romero.

La Secretaria de Ayuntamiento, Ana

Lucía Riojas, informó que el

Delegado Propietario será el regidor

José Francisco Salinas Carrillo, y

como suplente la regidora Agueda

Ale Valdés.

Los ciudadanos que se integran

como vocales en el Consejo serán

Luis Gerardo Gómez Theriot, Luisa

Peresbarbosa Garza, María Eugenia

Bravo Miracle, José Federico López

Vázquez, como Julia Leticia Neira

Tijerina, Hugo César Sánchez García,

Elena del Rosario Robles Sahagún y

César Humberto Cadena.

Durante la misma sesión también se

avaló, a través de la Comisión de

Protección al Medio Ambiente y

Desarrollo Sustentable del municipio

sin dictamen correspondiente a las y

los Galardonados con la Medalla al

"Mérito Ecológico", edición 2022

El Presidente Municipal de

Monterrey, Luis Donaldo Colosio,

aprovecho para presentar a los inte-

grantes del Ayuntamiento un informe

de los logros alcanzados en su

reciente participación en la COP27.

Avala Cabildo regio integrar Consejo
Consultivo Ciudadano de Movilidad

Se aprobó en sesión de Cabildo

El Municipio de Escobedo con-

cluyó la construcción de un

puente pluvial en la Colonia

Lomas de San Genaro, dando

solución a una problemática de

muchos años, ya que el paso ele-

vado anterior era vulnerable a

actos de vandalismo y der-

rumbes.

Andrés Mijes Llovera, edil

escobedense, entregó la obra

localizada sobre la Avenida Las

Lomas, entre las calles Mango y

Tullas, donde explicó a vecinos

que el puente pluvial fue mejora-

do para que tenga mayor

resistencia y durabilidad.

Además, detalló, la obra tiene

las características necesarias del

área, como la capacidad hidráuli-

ca por las bajadas de agua del

Cerro del Topo Chico, pues los

trabajos se basaron en un estudio

del Instituto de Ingeniería Civil

de la UANL.

“Esta obra es de ustedes, ayú-

denos a cuidarla, nos merecemos

una Ciudad bonita y estamos en

ese proceso de hacerla aún mejor

para todos”, mencionó Mijes

Llovera. 

Luego de que en mayo un acto

de vandalismo provocará un

incendio en el interior del puente

pluvial, mismo que dañó su

estructura de plástico y originó

un socavón en el pavimento, el

Municipio intervino oportuna-

mente para cerrar la vialidad y

comenzar los trabajos de

reparación.

Para evitar que el puente sea

vulnerable nuevamente a incen-

dios y derrumbes, se sustituyó la

tubería de plástico por una de

metal.

En total, se reconstruyeron 600

metros cuadrados de obra plu-

vial, beneficiando a más de 35

mil habitantes de la zona.

Durante la entrega, estuvo pre-

sente el Secretario de Obras

Públicas, Martiniano Rueda

Montelongo.(CLR)

Andrés Mijes explicó la obra

Concluyen obras
pluviales en

Escobedo



Miércoles 16 de noviembre de 2022

A partir de ahora los matrimonios
podrán decidir cuanto tengan a sus
hijos cual apellido ira primero, el de la
mujer o el del hombre, esto luego de
que el Congreso Local aprobó este
martes por mayoría reformas al Código
Civil del estado.

Solo en caso de que exista un
desacuerdo entre la pareja se manten-
drá la práctica de dar preferencia al del
hombre.

Como era de esperarse, al momento
de someter a votación el dictamen
cinco de las seis bancadas votaron a
favor, la fracción de Movimiento
Ciudadano voto en abstención.

Durante la lectura del expediente se
determino que en el acta de matrimonio
quedara asentada la voluntad de los
contrayentes.

Ahí quedara ya definido el orden de
los apellidos de los hijos, decisión que
podría cambiar por única vez cuando
nazca el primero de los hijos.

Cabe destacar que ahora que con
estas modificaciones, ahora las parejas
antes de contraer nupcias tendrán que
tomar un curso donde abordaran temas
de planificación familiar, igualdad,
equidad y violencia de género, uso de
métodos anticonceptivos, que impartirá
la Secretaría de Salud.

Durante el debate de dictamen, la

Diputada local de Movimiento
Ciudadano, Iraís Reyes, acusó que el
dar preferencia al apellido paterno era
un acto medieval y machista.

Aseguró que se trataba de una refor-
ma del "año del caldo" y presentó un
voto particular para tratar de modificar
los términos de la reforma, establecien-
do que cuando no hubiera acuerdo entre
los progenitores en torno al orden de
los apellidos de sus hijos, éste se
decidiría por insaculación, pero no fue
avalado.

Jessica Martínez, diputada de
Morena manifestó que esto representa
un avance en materia de igualdad entre
la mujer y el hombre.(JMD)

Podrán matrimonios decidir orden 
de apellidos de sus hijos

Los diputados locales aprobaron por mayoría reformas al Código Civil de Nuevo León

Para llevar a cabo los programas que garanticen
el desarrollo integral y derechos de las niñas, niños y
adolescentes, la bancada del PRI en el Congreso
local adelantó que en el proyecto de Presupuesto
2023 pugnará por recursos para los grupos etarios
primera infancia, niñez y adolescencia.

La Diputada local del PRI, Ivonne Álvarez
García manifestó que es necesario asegurar el desar-
rollo de los menores que garantice el ejercicio pleno
de sus derechos.

“Vamos por recursos suficientes para los grupos
etarios: primera infancia, niñez y adolescencia, que
permitan financiar los programas presupuestarios
dirigidos a la garantía de los derechos de nuestras
niñas, niños y adolescentes en la entidad y sobre
todo para beneficiar a los que menos tienen”.

“Invertir en programas de calidad para la Primera
Infancia, es garantizar un mejor futuro para todas y
todos. Recordemos que los primeros años de la vida
son críticos para la estructuración cerebral, la forma-
ción de la inteligencia, la personalidad, el autocuida-
do, la salud futura y el comportamiento social”,
añadió.

Va GLPRI por más recursos
para niños y adolescentes

Como no cuentan con los recursos y su nivel de
vida no les permite realizar el pago, el Grupo
Legislativo de Acción Nacional presentó una inicia-
tiva de reforma para fijar un tope adecuado al
impuesto del predial para los adultos mayores.

Los legisladores Luis Susarrey Flores y Mauro
Molano Noriega presentaron la propuesta en la
Oficialía de Partes del Congreso Local.

Se trata de una reforma al párrafo tercero de la
fracción IX del artículo 21 bis-9 de la Ley de
Hacienda para los municipios del Estado de Nuevo
León.

“Existen muchas personas de la tercera edad que
aunque tengan un patrimonio, es decir, que tengan
una casa esto no significa que tengan un ingreso
suficiente para poder hacer frente a los aumentos del
predial que se están proponiendo en el municipio de
San Pedro”, explicó Luis Susarrey.

“La idea es topar la tarifa del predial para los
adultos mayores. Hoy existe una tarifa preferencial
de dos cuotas, pero aplica únicamente para predios
de muy poco valor, predios que ya no existen en el
área metropolitana de Monterrey, es decir, casas
cuyo valor catastral es muy bajo”, expeesó. (JM)

Los panistas presentaron la iniciativa

Buscan apoyar  adultos mayores
con el pago del predial

La diputada Ivonne Álvarez lo propuso
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Con la participación de más

de 45 contingentes, el gobierno

del Estado alista el Desfile

Cívico-Deportivo-Militar por el

112 Aniversario de la

Revolución Mexicana. 

La cita es este domingo 20

de noviembre en punto de la 10:

30 horas, en la Explanada de

Los Héroes.

A través de la Dirección de

Formación Cívica de la

Secretaría General de Gobierno,

se ultiman detalles para la cere-

monia que será encabezada por

el gobernador Samuel García

Sepúlveda.

Previo al paso de los desfi-

lantes, se contará con activi-

dades y programas de entreten-

imiento para el disfrute de las

familias.

“Te esperamos este 20 de

noviembre en la Explanada de

los Héroes, para disfrutar del

gran desfile de la revolución.

¡Arráncate!”, cita la convocato-

ria.

Participarán escuelas,

empresas, clubes deportivos de

automovilismo y motociclismo,

así como elementos de Fuerza

Civil, Protección Civil, Cruz

Roja, Bomberos y Policía

Regia.

Además de los binomios

caninos y l espectáculos de la

Asociación de Charros y Rodeo

de Nuevo León.

Banderas monumentales,

carros temáticos, tablas gimnas-

ticas, pirámides humanas, bail-

ables, demostraciones de técni-

cas de detención de delin-

cuentes in fraganti y técnicas de

liberación, serán otros de los

atractivos.

Sin faltar los miembros del

Ejército Mexicano, Fuerza

Aérea y Guardia Nacional.

Este será el segundo desfile

por la Revolución Mexicana

que encabezará el emecista.

Los festejos comenzarán a

las 9: 30 horas con la pre-

sentación de un ballet folclóri-

co.

Es de destacar que las autori-

dades implementarán diversos

operativos viales y de seguri-

dad, para la protección de las y

los asistentes.(CLG)

Para coadyuvar a la expan-

sión de micro, pequeñas y medi-

anas empresas, la Secretaría de

Economía en el Estado invitó al

encuentro de vinculación para

emprendedores: “Networking.

Haz crecer tu negocio”.

Organizado por el Centro de

Atención Pymes (CAP),  la cita

es este 25 de noviembre en las

instalaciones del Instituto

Tecnológico de Nuevo León.

Se contará con la partici-

pación de expertos que

brindarán a los asistentes las

herramientas que les permitan

crecer y tener una mayor

proyección de sus productos y

servicios.

Manuel Fuentes, titular del

CAP, indicó que tanto el  acceso

al networking como a los pane-

les de especialistas será gratuito.

“Este tipo de eventos ayudan

a que los emprendedores tengan

más recursos para expandir sus

negocios, ya sea a través de la

vinculación con sus pares o bien

mediante las habilidades y

conocimiento que adquieren de

expertos”, refirió.

Entre los ponentes destacan

Israel Moyeda, Guillermo

Magallanes y Esteban de Gyves,

especialistas en crecimiento de

negocios.

Con ellos, los emprendedores

tendrán la oportunidad de incre-

mentar su red de contactos.

Los interesados podrán regis-

trarse en el link:

https://www.nl.gob.mx/eventos/

networking-del-centro-de-aten-

cion-pymes. 

“Si eres microempresario y

deseas hacer crecer tu empresa o

negocio, te invitamos a partici-

par en este evento que tiene

como finalidad crear una red de

contactos para que obtengas una

mayor proyección al ofrecer tus

productos o servicios”, cita la

convocatoria.(CLG)

La idea es coadyuvar a la expansión de micro, pequeñas y medianas empresas

Invitan a encuentro de emprendedores

Alistan Desfile Cívico-Deportivo-Militar
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Asesinan a hombre a barrotazos

Rescatan polis a secuestrado 
Gilberto López B.

Sergio Luis Castillo

Una persona que presun-

tamente se encontraba

secuestrada fue liberada por

elementos de la Policía en

un domicilio del municipio

de Cadereyta, donde además

se detuvo a un hombre.

Los hechos fueron la

tarde del lunes, pero

trascendieron hasta ayer

martes, y el presunto ya se

encuentra a disposición de

las autoridades correspon-

dientes que realizan las

indagatorias.

El domicilio donde

fueron los hechos se encen-

tra en calle 5 de Mayo, a

unos metros del Bulevar

Fundadores, en la cabecera

municipal de Cadereyta.

Dentro de las primeras

indagatorias se estableció

que la persona afectada es

del estado de Tabasco y tras

estar privado de la libertad

una casa en Salinas Victoria,

lo trasladaron a Cadereyta.

La casa donde se regis-

traron los hechos quedó res-

guardada por la Policía, y se

espera que en las próximas

horas sea cateada por la FGJ

como parte de las indagato-

rias por lo sucedido.

El detenido ya se encuen-

tra a disposición de las

autoridades, que realizan las

investigaciones.

Los elementos del grupo

de Reacción de la Policía de

Cadereyta, fueron los que

llevaron a cabo el operativo

para liberar a la persona.

Según trascendió, el pre-

sunto también es originario

de Tabasco, sin que hasta la

tarde de ayer se hayan dado

a conocer cómo se registró

la privación de la libertad y

si ya se había pedido algún

rescate.

Aunque no se ha confir-

mado, el presunto, Santiago

“N”, era compañero de tra-

bajado del afectado, y en los

hechos estarían más per-

sonas involucradas que

podrían ser detenidas en las

próximas horas.

Al parecer mediante una

denuncia, fue como los efec-

tivos de la policía municipal

se percataron de los hechos.

DESAPARECIDOS
La AEI inició una carpeta

de investigación para ubicar

a dos jovencitos originarios

de Montemorelos, quienes

desparecieron después de

asistir a las instalaciones de

la Brigada Médica

Gonzalitos.

Los afectados son estudi-

antes de la Preparatoria

número 6 de la Universidad

Autónoma de Nuevo León.

Indicaron que la institu-

ción en la que participan

como voluntarios, envían

contingentes a todo México,

pero no tienen registro que

los jovencitos hayan viaja-

do.

Sergio Luis Castillo

Andrés Villalobos Ramírez

Una intensa movilización
policiaca se registró en la zona
sur de Monterrey, al reportarse
el hallazgo de un hombre sin
vida y con evidentes huellas de
violencia, en un arroyo de la
Colonia Los Cristales.

Mencionaron que se presume
que fue golpeado con un barrote
en la cabeza y otras partes del
cuerpo.

Según los informes de las
autoridades, el cuerpo fue
encontrado al fondo del Arroyo
La Chueca, en la Colonia Los
Cristales.

Hasta el momento el ahora
occiso no ha sido identificado,
siendo una persona de unos 35
años de edad, de complexión
regular, cabello corto, piel aper-
lada.

Mencionaron que este vestía
un pantalón de mezclilla y una
chamarra en tono oscuro.

Mencionaron que se le apre-
ciaban varios tatuajes en su

cuerpo, pero no se especificó
que figuras representa.

Fue una llamada anónima la
que alertó a las autoridades
sobre la presencia de una per-
sona sin vida.

Indicaron que estaban bus-
cando botes de aluminio cuando
se toparon con el cuerpo.

Hasta el mencionado arroyo
se trasladaron unidades de
Fuerza Civil, el cual se ubica a
50 metros al oriente de la

Carretera Nacional, en la calle
los Pingos entre Carretera
Nacional y Camino Real, en la
Colonia Los Cristales.

Los uniformados men-
cionaron que al cuerpo se le
apreciaban lesiones traumáticas
y manchas de sangre.

Paramédicos de la Cruz Roja
llegaron al sitio, donde
atendieron el llamado y com-
probaron que el hombre estaba
ya sin vida.

Unidades de FC formaron un
perímetro sobre el acotamiento
de la carretera nacional, y esper-
aron el arribo de personal de la
Policía Ministerial.

CAE NARCOLÍDER
Un líder de un grupo de la

delincuencia organizada que
opera en la ciudad, fue detenido
por elementos de Fuerza Civil, a
quién le atribuyen el mayor
número de ejecuciones en la

entidad.
Jonathan, de 32 años de edad,

fue señalado por las autoridades
como el líder de una célula
delincuencial, junto a él detu-
vieron a dos de sus cómplices y
un adolescente.

De acuerdo con la ficha
informativa emitida por La
Secretaría de Seguridad Pública,
los presuntos integrantes del
grupo delictivo fueron
detenidos a las 14:40 horas, en

el Camino a Las Pedreras, en la
Colonia Praderas de San
Francisco.

Junto al líder fueron
detenidos Silvia, de 29, y Jesús,
de 39 años de edad, cuando se
desplazaban en un Nissan
Sentra color gris.

Tras la captura de los presun-
tos criminales, les aseguraron
600 envoltorios con distintas
sustancias, entre ellas cocaína,
cocaína en piedra y “cristal”, así
como una báscula gramera.

Las autoridades señalaron
que cuando se encontraban real-
izando la detención de los pre-
suntos delincuentes, llegó un
joven de 17 años de edad a
bordo de una motocicleta.

Al momento de revisarlo le
hallaron sustancias ilícitas y por
estar relacionado con los
detenidos, también quedó en
calidad de aprehendido.

La SSP mencionó que el líder
de una célula delincuencial está
relacionado con una serie de
ejecuciones, sin mencionar en
cuántas y lugar de los hechos.

Ocurrió en el municipio de Juárez.

Sergio Luis Castillo.

Bajo un fuerte dispositivo de

seguridad, elementos de la FGR

catearon una vivienda de

Monterrey, donde decomisaron

fentanilo.

Durante las acciones se logró

la detención de dos sospe-

chosos, quienes se encuentran

bajo investigación.

Las autoridades indicaron

que el aseguramiento, es

secuela de una serie de investi-

gaciones que realizan desde

hace varias semanas agentes de

la corporación. 

Apenas el pasado sábado se

realizó un operativo similar, en

un inmueble de la Colonia Santa

Fe, en el oriente de la ciudad,

donde aseguraron 29 mil pastil-

las de fentanilo.

Mencionaron que la orden de

cateo fue concedida por un Juez

Federal de Control para poder

ingresar al sitio.

El operativo se llevó a cabo

en un inmueble de la calle

Gregorio Salinas Varona, en la

Colonia Burócratas del Estado.

En el domicilio, el personal

de la Agencia de Investigación

Criminal sorprendió a un hom-

bre y una mujer, quienes fueron

detenidos.

Los detenidos fueron identi-

ficados como, Américo “L” y

Leslie “C”, quienes estaban

rentando el domicilio que fue

revisado.

Se indicó que los agentes

contaban con pruebas de que en

esa vivienda tenían resguardada

droga sintética.

Por lo que mantuvieron vigi-

lancia en forma discreta en la

zona, notando que había

movimiento de vehículos que

llegaban a esta vivienda.

Explicaron que enviaron

pruebas al Juez Federal, quien

consideró que había suficientes

indicios de que había droga en

el interior.

Fue ayer por la madrugada,

cuando llegaron al lugar apoya-

dos por elementos de la

Secretaría de la Defensa

Nacional.

Mencionaron que los agentes

federales sitiaron el lugar,

entrando luego de forzar la

puerta principal.

Sergio Luis Castillo

Un obrero que viajaba en un trans-

porte de personal terminó con lesiones

de consideración, al estrellarse la

unidad en que viajaba contra un

camión estacionado, en Juárez.

Al parecer el conductor del camión

de servicio industrial, se quedó dormi-

do sobre el volante y esto hizo que se

saliera de la carretera.

El accidente se reportó en un tramo

de la Carretera Villa de Juárez-

Apodaca, a la altura de la empresa

Lamosa.

En el accidente participó un camión

de transporte de personal de la empre-

sa Settepi, de la marca International

con placas de circulación A-292-R, de

esta entidad.

Las autoridades no dieron a conocer

la identidad del obrero lesionado.

Mencionaron que este viajaba solo

con el chofer, pues apenas había inici-

ado el recorrido para recoger los traba-

jadores, que serían llevados a un par-

que industrial.

Hasta el momento las autoridades

no han revelado la identidad del chofer

relacionado.

Explicaron que este terminó con

algunas lesiones leves, pero afortu-

nadamente llevaba puesto el cinturón

de seguridad.

Mientras que el segundo de los

vehículos implicados es un camión

con placas PR-7596-A, de NL.

La vivienda se ubica en el municipio de Monterrey. 

La víctima presentaba heridas en la cabeza.

Carretera Nacional.

Gilberto López Betancourt

Un lesionado y problemas a la vali-

dad dejó un choque entre un camión de

carga y un vehículo, ayer en la

Carretera Nacional, municipio de

Montemorelos, al sur de Nuevo León.

El accidente se registró alrededor de

las 05:45 horas en la cuesta llamada

De Garrapas, en dirección a Monterrey

sentido de sur a norte.

En el lugar un conductor resultó

lesionado y tras recibir atención médi-

ca en el sitio, lo trasladaron en una

ambulancia a la Clínica 11 del 11 del

IMSS para continuar con su revisión.

Elementos de Protección Civil de

Nuevo León, Montemorelos y

Bomberos de Allende arribaron al

lugar de los hechos, así como autori-

dades de vialidad.

Después de que el herido fue

trasladado al hospital, en el lugar los

rescatistas estuvieron trabajando en un

derrame de al menos 20 metros de

combustible, en el carril de baja

velocidad.

Los efectivos hicieron además un

lavado en la carpeta asfáltica para evi-

tar otro accidente.

Más tarde los vehículos involucra-

dos fueron retirados en grúa para

despejar la vialidad en la zona.

Al parecer el exceso de velocidad

fue lo que habría provocado el acci-

dente, ante la falta de precaución de

uno de los conductores.

Fue liberado en el municipio de Cadereyta.

Sergio Luis Castillo

Una pareja terminó con

diversas lesiones, después

de estrellar su automóvil

contra un poste ubicado en

el camellón central de la

Carretera a las Boquillas, en

Allende.

Las autoridades men-

cionaron que el vehículo fue

impactado por una camione-

ta que intentaba tomar una

calle lateral.

Aunque también se

indicó que el afectado viaja-

ba a exceso de velocidad, lo

que provocó que perdiera el

control del volante.

Protección Civil

Municipal informó, que el

accidente se reportó ayer por

la mañana en la calle Mier y

entrada a las Boquillas, en

Allende.

El lesionado es un hom-

bre de unos 35 años de edad,

de quien no se informaron

sus generales.

Al momento de los

hechos el conductor respon-

sable era acompañado por

una mujer, quien también

presentaba algunas lesiones.

Explicaron que este viaja-

ba en un automóvil sedán

color rojo con placas del

estado de Nuevo León.

Indicaron que aparente-

mente el conductor del

vehículo recibió un cerrón

de una camioneta Ford color

negro.

Por lo que habría perdido

el control del volante y por

ello terminó termina por

impactarse contra un talud

de tierra.

Ya descontrolado, el

automóvil se estrelló en seco

contra el poste de alumbrado

público.

Debido a que no llevaba

puesto el cinturón de seguri-

dad, el automovilista sufrió

golpes en tórax y su cuerpo,

al igual que su acompañante.

Hasta el lugar de los

hechos llegaron unidades de

Protección Civil Municipal

y personal de Cruz Roja.

Los ocupantes del coche

fueron atendidos en el lugar

y posteriormente fueron

trasladados a una clínica

particular.

La zona del accidente fue

abanderada para evitar que

otros vehículos se acciden-

taran.

En esta zona está un

corredor y paso de bicicle-

tas, donde afortunadamente,

no había personas usando la

ciclopista al momento del

accidente.

El auto circulaba a exceso de velocidad.

Decomisan droga tras cateo en vivienda

Los hechos se registraron en la colonia Los Cristales.

Sale obrero 
lesionado en 

choque

Provoca 
accidente 
caos vial

Estrella su auto contra 
un poste en Allende 
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Diego Cocca, el nuevo técnico de Tigres, llegará
este miércoles por la mañana a Monterrey y este día
por la tarde va a ser presentado como el estratega de
los felinos para el Torneo Clausura 2023 de la Liga
MX. 

El estratega argentino llegará por ahí de las 09:45
horas a la Sultana del Norte, pero será a las 13:00
cuando sea presentado en el Estadio Universitario. 

Cocca llegará a Tigres luego de dirigir con anteri-
oridad al Atlas de Guadalajara, conjunto al que hizo
bicampeón del futbol mexicano en los torneos
Apertura 2021 y Clausura 2022 de la Liga MX. 

Tras el cese de Miguel Herrera de la dirección téc-
nica de Tigres que se confirmó hace una semana, en
los felinos buscaron otro entrenador y ese es Diego
Cocca. 

El técnico argentino ahora tendrá el objetivo de
regresarle la gloria a unos Tigres que no ganan la
Liga MX desde hace tres años y medio, conjunto que
a su vez ganó por última vez un campeonato en
diciembre del 2020 con la 'Conca'. 

ESPOSA CONFIRMA CONTRATO
La esposa de Diego Cocca decidió ‘madrugar’ a

Tigres y ella confirmó primero que los felinos al cita-
do estratega como el nuevo DT de los auriazules. 

A través de la red social de Instagram, el usuario
de “bettinarosa” felicitó a Diego Cocca por ser el
nuevo DT de Tigres, todo esto con la frase de “felici-
dades amor”. 

Tras esta situación, Diego Cocca será el nuevo
entrenador de Tigres para el Torneo Clausura 2023 de
la Liga MX. 

Cocca viene a sustituir en la dirección técnica de
los Tigres de la UANL al cesado Miguel Herrera. 

Dicho estratega viene de hacer bicampeón al Atlas
de Guadalajara y ahora tendrá la difícil tarea de regre-
sar la gloria al cuadro de Tigres. 

Alberto Cantú                                         
El Congreso de Nuevo León hará

un reconocimiento al cuadro de
Tigres Femenil por su más reciente
título en el futbol mexicano, siendo
ese el del Torneo Apertura 2022 de la
Liga MX.

La propuesta fue emitida por la
diputada Ana González González del
PRI y ella mencionó los motivos por
los que las jugadoras de Tigres
Femenil deberían de ser reconocidas
por el Congreso de Nuevo León.    

“Hoy toca reconocer al equipo
femenil grande que ha demostrado
que entrega todo en cada partido; así
es, me refiero a Tigres UANL
Femenil. Prueba de lo anterior es que
este equipo ha participado en más
finales desde la creación de la Liga
Mx Femenil, y que actualmente acu-
mulan cinco campeonatos, siendo el
más reciente el obtenido ayer ante sus
similares del América en la liga de
apertura 2022.

Alberto Cantú                                                

La Selección Mexicana de Futbol
tendrá este miércoles la que será su
última prueba rumbo a la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

Será este miércoles a las 13:15 horas
cuando en Girona, España, México
enfrente a Suecia en la última prueba
que será previa a la próxima cita
mundialista. 

El conjunto mexicano tuvo hace una
semana un amistoso en Girona ante
Irak y ahí pudieron conseguir el triunfo
y eso fue por un marcador de 4 goles
contra 0. 

Ahora, ya con la lista final de 26
jugadores que representarán al Tri en la
Copa del Mundo, el citado conjunto
mexicano deberá de tener un partido
mucho más serio en el tema futbolísti-
co ante los suecos y con ello llegar de
la mejor forma posible a la cita mundi-
alista que iniciará en unos días más. 

Hoy México debe de ganar y gustar,
pero si se puede conseguir también en
el marcador final, hasta golear. 

El proceso de Gerardo Martino
como DT del Tricolor, sobre todas las
cosas desde que inició la pandemia del
Covid-19 en adelante, ha estado llena
de críticas para el seleccionador y
México llegará a Qatar con una presión
muy grande de aficionados y medios de
comunicación, siendo esa presión una
que tomarían de una mejor forma si
este día sacan un resultado positivo
ante Suecia y producto de eso llegan
con más calma a Doha para en este mes
y en el que viene buscar tener una gran

Copa del Mundo en tierras catarís. 
Este duelo también será importante

para Raúl Jiménez, jugador que pese a
recuperarse hace poco de una larga
lesión de pubalgia y el cual tiene unos
tres meses sin jugar un partido oficial,
hoy deberá convencer al conjunto mex-
icano de que físicamente está bien para
que él sea el delantero titular del Tri en
Qatar. 

Guillermo Ochoa; Kevin Álvarez,
César Montes, Héctor Moreno, Jesús
Gallardo; Héctor Herrera, Edson Álvarez,

Luis Romo; Roberto Alvarado, Alexis
Vega y Rogelio Funes Mori sería el equipo
que iniciaría en el Tri. 

Partido importante para la Selección
Mexicana de Futbol de cara a la Copa
del Mundo de Qatar 2022, encuentro
que no por ser amistoso deja de ser
importante y habrá que esperar a ver si
el Tri logra sacar el triunfo este miér-
coles para llegar con confianza a la
próxima cita mundialista y en ella tener
una gran justa en la que se busque
hacer historia. 

Alberto Cantú                                               

Tras meterlo a la lista final de 26
jugadores que representarán a
México en la Copa del Mundo de
Qatar 2022 y hacerlo pese a tener una
clara lesión de pubalgia de la cual aún
no está al 100 físicamente, Gerardo
Martino, el DT del Tri, respaldó al
delantero Raúl Jiménez y aseguró
que tendrá minutos ante Suecia, todo
esto en el último duelo amistoso del
Tricolor previo a la próxima cita
mundialista.

El “Tata” habló el martes previo al
juego ante Suecia de este miércoles
en Girona y ahí aseguró que Raúl
Jiménez, pese a apenas estar recu-
perándose de su lesión de pubalgia,
verá minutos sí o sí en contra de los
suecos.

“La decisión de Raúl Jiménez se
tomó por la evolución que ha tenido y
además eso lo hablamos con el cuer-
po médico. Es necesario que él tenga
algunos minutos ante Suecia”,
declaró.

La inclusión de Raúl Jiménez a la
lista final de jugadores del Tri que
jugarán en la Copa del de Qatar 2022
solo hizo que Santiago Giménez,
jugador mexicano del Feyenoord en
gran momento goleador y quien está
físicamente mejor que el primero
antes citado, no se haya logrado colar
a la lista final de 26 representantes del
Tri para la próxima justa en tierras
catarís.

Martino agradeció la entrega de
jugadores como Jesús Angulo, Diego
Laínez, Santiago Giménez, Jesús
Manuel Corona y Erick Sánchez pese
a que fueron cortados de la lista final
y que no podrán jugar con México en
la Copa del Mundo.

“Agradezco a los cuatro jugadores
que no están con nosotros, tuvieron
mucha disposición. El hecho de venir
hasta acá, es algo que agradezco
mucho”, declaró.

Ya sobre el juego ante Suecia,
Martino mencionó que los suecos
tienen similitudes futbolísticas
respecto a Polonia, rival del Tri en la
Copa del Mundo de Qatar 2022, sien-
do esto algo que podría beneficiar a la
Selección Mexicana de Futbol de
cara a ese duelo frente a los polacos.

“Suecia algo parecido a Polonia en
cuanto a las transiciones rápidas.
Podrían ser rasgos parecidos, pero no
son exactamente iguales. La apuesta
de mañana es tener a punto a nuestros
jugadores”, expresó.

Alberto Cantú                               

Los dorsales de los 26
jugadores que representarán
al Tri en la Copa del Mundo
de Qatar 2022 ya se conocen.

Los números tendrán un
orden perfecto del número
uno al 26, es decir, no habrá
cifras superiores al número
antes citado.

Francisco Guillermo
Ochoa, el portero titular del
Tri en la próxima Copa del
Mundo, usará el #13.

Kevin Álvarez, lateral
derecho de los Tuzos del
Pachuca, usará el dorsal

número 26, mientras que el
capitán Andrés Guardado
podrá portar el  18.

Raúl Jiménez, delantero
mexicano del Tri para la
Copa del Mundo, usará el
número 9, mientras que
Rogelio Funes Mori, jugador
que jugará dicha cita mundi-
alista cómo naturalizado
mexicano pese a nacer en
Argentina, usará el 11.

Esos son algunos números
de diversos futbolistas mexi-
canos que usarán en sus dor-
sales para representar al Tri
en la próxima cita mundial-
ista.

Julio Urías, pitcher mexicano de
los Dodgers de los Ángeles, buscará
ganar este miércoles el que sería ese
premio Cy Young. 

El Cy Young es el premio de
mayor prestigio en las Grandes Ligas
para cualquier pitcher de la Liga
Nacional o Americana. 

El zurdo mexicano de 26 años
aspira a ganar este reconocimiento
durante el transcurso del mencionado
día y de hecho está en la terna de lan-
zadores de la Liga Nacional que aspi-
ran a llevarse este galardón. 

Además de Urías de los Dodgers,
Sandy Alcántara de los Marlins y
Max Fried de los Bravos de Atlanta
aspiran a ganar el Cy Young en la
Liga Nacional, mientras que Justin
Verlander, Alek Manoah y Dylan
Cease lo buscan en la Americana. 

Hoy por la noche se dará a cono-
cer a los dos pitcheres ganadores del
premio Cy Young en la temporada
2022 de las Grandes Ligas. 

Urías fue el campeón de efectivi-
dad de la Liga Nacional en este 2022,
además de que logró 18 triunfos
como pitcher lanzador de los
Dodgers en la anterior temporada. 

El mexicano podría hoy tal vez
ganar el Cy Young y con ello seguir
agrandando su legado en las
Mayores. 

Hoy lo presentan

Última prueba para el TriJugará Raúl

Definen dorsales para el Mundial

Guillermo Ochoa.

Reconocerá
Congreso a
las Tigres

Las felinas serán reconocidas.

Urías, por
el Cy Young

Diego Cocca aterrizaría hoy en Monterrey.

México, el último y a Qatar.

Diego Cocca el nuevo 
estratega felino en 

sustitución de 
Miguel Herrera llega 

esta mañana 
a Monterrey 

Se mide 
el Tricolor 
hoy a Suecia,
para después
trasladarse a
Qatar

Julio Urías.
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Erick Sánchez, futbolista del Pachuca,

respetó la decisión de Gerardo Martino, DT

de la Selección Mexicana de Futbol, de no

llevarlo a él y tampoco a Santiago

Giménez, Jesús Angulo, Jesús Manuel

Corona y Diego Laínez a la Copa del

Mundo de Qatar 2022.

El joven mediocampista ofensivo del

Pachuca se mostró respetuoso por la

decisión de Martino y dijo que buscará

ganarse un lugar en la Copa del Mundo de

México, Estados Unidos y Canadá en 2026.

“Yo y mis compañeros estuvimos en la

convocatoria en Girona con el objetivo de

hacerle más difíciles las cosas al entrenador,

pero bueno, no me tocó y ahora me toca

hacer lo necesario para jugar el Mundial del

2026, pero por lo pronto respeto la decisión

de Martino “, declaró el martes tras aterrizar

en el Aeropuerto de CDMX luego de estar

horas atrás en España con el Tri, en la con-

centración de la Selección Mexicana de

Futbol precio a la Copa del Mundo de Qatar

2022.

De la prelista de 31 jugadores que en su

momento estuvieron en Girona, solo 26

representarán al Tri en la Copa del Mundo

de Qatar 2022 y los que no irán a la cita

mundialista por México acabaron siendo

Erick Sánchez, Santiago Giménez, Jesús

Angulo, Diego Laínez y Jesús Manuel

Corona.

En Francia hay preocupación

por el estado físico de Karim

Benzema, delantero francés que

ahorita tiene algunos problemas

musculares y todo eso a falta de

pocos días para iniciar la Copa del

Mundo de Qatar 2022. 

Ahora el crack francés de 34

años volvió a dar signos de pre-

ocupación en el conjunto galo y

eso fue en la tarde del martes. 

Benzema no logró terminar el

entrenamiento de la Selección de

Francia durante ese día y sólo duró

15 minutos haciendo algunos

piques cortos en carrera, pero ya

después se retiró de la práctica. 

La prensa francesa incluso

pone en duda que Benzema

pueda jugar la Copa del Mundo

con Francia por sus distintos

problemas musculares que arras-

tra desde hace varias semanas

con el Real Madrid. 

Benzema, de 34 años, buscaría

jugar en Qatar 2022 la que sería su

segunda Copa del Mundo con

Francia luego de no participar en

Rusia 2018 y sí hacerlo en Brasil

2014. 

PIERDEN A NKUNKU 
Malas noticias para la Selección

de Francia a escasos días de iniciar

la respectiva Copa del Mundo. 

A cinco días de iniciar la Copa

del Mundo de Qatar 2022, Francia

perdió por lesión al ofensivo

Christopher Nkunku.

Por un esguince en la rodilla

izquierda, Nkunku se perderá la

Copa del Mundo de Qatar 2022

con su país.

Esa lesión la sufrió el men-

cionado jugador durante la práctica

del martes, siendo esto algo difun-

dido por Francia.

Dicho jugador había abandona-

do el entrenamiento de Francia

luego de sufrir una dura entrada de

Camavinga.

La campeona del mundo, esta

Francia de Didier Deschamps,

ahora perderá fuerza en el ataque

ante la lesión de Nkunku, goleador

del RB Leipzig.

El ex rayado Vincent

Janssen y la Selección

Nacional de Holanda ya están

en Doha para la Copa del

Mundo de Qatar 2022. 

La ‘Naranja Mecánica’ llegó

el martes a la capital del país

árabe para con ello ya estar lis-

tos respecto a lo que les viene

en la próxima cita mundialista. 

Incluso el ex jugador de

Rayados, el holandés Vincent

Janssen, publicó en redes

sociales una foto de él en

Doha con sus compañeros de

Holanda para la próxima cita

mundialista. 

Janssen logró colarse a la

Copa del Mundo con Holanda

luego de su gran paso

goleador con el Royal

Antwerp de Bélgica en esta

temporada 2022-2023,

logrando en ella un total de

nueve goles en 17 juegos. 

Cabe señalar que la

Holanda de Vincent Janssen

comparte la fase de grupos

con Qatar, Ecuador y

Senegal. 

Leo Messi, futbolista argentino y el

mejor jugador del mundo, consideró que

no le queda mucho en el futbol y reveló

que pronto se va a retirar.

En charla con Lavezzi, ex jugador

argentino, Leo mencionó que no muy

tarde decidirá colgar los botines, siendo

esa declaración una que dejó impactado

al mundo del futbol.

“Amo jugarlo y disfrutarlo, lo único

que hice toda mi vida fue jugar al fútbol

y seguro estaré relacionado, aunque no

sé en qué, no creo que juegue mucho

más”, declaró.

En sus declaraciones, Messi dio a

entender que tal vez después de finalizar

la Copa del Mundo de Qatar 2022 y pos-

teriormente de terminar la presente tem-

porada, Leo decida retirarse del futbol

profesional.

Tal vez Messi intente ganar con

Argentina esta Copa del Mundo de

Qatar 2022 y después la Liga de

Campeones de la UEFA con el París

Saint Germain, todo esto para después

decidir retirarse del futbol profesional y

hacerlo a la edad de 36 años, en el tal

vez verano del 2023. 

CALMA ANSIA DE ARGENTINOS
Leo Messi, el mejor futbolista de la

historia, calmó el ansia que hay en

Argentina por la confianza desmedida en

el sentido de creer que ganarán si o si la

Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El crack argentino de 35 años, en

charla con Movistar + , mencionó que

Argentina no es la máxima favorita a

ganar el Mundial de Qatar 2022 y que

deben de ser humildes si es que desean

superar a todos en la cita mundialista,

incluso puso a Francia como la que más

chances tiene de conquistar la próxima

justa. 

“Hay que ser realistas e ir paso a paso.

Creo que Francia, aunque tuvo jugadores

lesionados, tiene un potencial terrible,

tiene muchísimos jugadores y tiene un

entrenador que lleva muchísimo tiempo

con un mismo grupo. 

“Ya ganó, pasó por un Mundial y lo

ganó […]. Son (selecciones) difíciles de

ganar. No tuvimos muchos choques con-

tra equipos europeos tampoco. Creo que

llegamos en un buen momento, pero no

hay que caer en el error de la locura de la

gente y creer que somos los favoritos y

vamos a salir campeones”, declaró a

Movistar.

Messi en Qatar jugará su quinta Copa

del Mundo y en ella buscará ganar su

primera justa mundialista como jugador

profesional. 

Ese título con Argentina es el único

que le falta para cerrar con ello una

extraordinaria carrera deportiva en la que

ha ganado casi todo. 

La FIFA, el ente rector del futbol a

nivel global, ha pedido un “alto al

fuego’ entre Rusia y Ucrania mientras

está disputándose la respectiva Copa

del Mundo de Qatar 2022. 

Gianni Infantino, el presidente de

la FIFA, sostuvo esta situación el día

martes y luego de tener una reunión

con los principales líderes mundiales

del G20. 

“Mi petición a todos vosotros es

pensar en un alto el fuego temporal de

un mes, durante el Mundial, o al

menos la implementación de corre-

dores humanitarios o cualquier cosa

que conduzca a la reanudación del

diálogo como primer paso para la paz. 

“Sois los líderes mundiales,

podéis influir en el curso de la histo-

ria. El futbol y el Mundial os ofrecen

a vosotros y al mundo una platafor-

ma única de unidad y paz en todo el

mundo”, agregó el presidente de la

FIFA.

El pedido de Infantino es que

mientras esté la Copa del Mundo de

Qatar 2022, justa que será del 20 de

noviembre al 18 de diciembre, no

haya guerra en Ucrania a causa de

Rusia. 

Este pedido de FIFA no ha sido

respondido por los principales líderes

mundiales de ambos países que están

en guerra desde febrero del 2022.  

Tras no ser incluido en la

lista final de 26 jugadores

que representarán a México

en la Copa del Mundo de

Qatar 2022, el mexicano

Jesús Angulo, jugador de

Tigres, iniciará de manera

inmediata su período de

vacaciones.

Tanto él como otros

jugadores que no entraron

en la lista del Tri para la

Copa del Mundo dejaron la

concentración de Girona

desde el día martes.

Tras esta situación, Jesús

Angulo tendrá todo este mes

de noviembre como periodo

vacacional y tal vez algunos

días más de diciembre,

motivo por el cual no inicia-

rá a tiempo con la pretem-

porada de los Tigres.

Cabe señalar que la

pretemporada de Tigres va a

comenzar el próximo 28 de

noviembre, dentro de poco

menos de dos semanas.

En ella no estaría de ini-

cio Jesús Angulo y tentati-

vamente sería el único

jugador del actual plantel

felino que no iniciaría a

tiempo con la pretemporada

en su club ya que estaría de

vacaciones. (AC)

Pese a que la pretemporada de

Rayados de Monterrey va a comenzar

hasta finales del presente mes, en el con-

junto regio hubo quien decidió adelan-

tar esa misma para beneficio propio. 

El colombiano Duvan Vergara,

jugador ofensivo de Rayados de

Monterrey desde mediados del 2021,

adelantó el martes 15 de noviembre su

respectiva pretemporada y desde ese día

se presentó en El Barrial para entrenar

con el conjunto regio. 

Vergara decidió adelantar su pretem-

porada pese a que el equipo tenga que

reportar a ella hasta el 28 de noviembre. 

Hay que recordar que Vergara se

lesionó los ligamentos de la rodilla

izquierda en enero del 2022 y tras ello

no ha podido jugar de nueva cuenta con

el conjunto de Rayados en este presente

año. 

Duvan está en la etapa final de su

recuperación tras su lesión y sería un

aditivo importante de Rayados para el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

PARTIDO ANTE CANCÚN FC
Los Rayados de Víctor Manuel

Vucetich iniciarán con su pretemporada

a finales de este mes, pero ya desde

ahora tienen definido a su primer rival

en los duelos de preparación que son

previos al Torneo Clausura 2023 de la

Liga MX. 

El primer rival de Rayados en la

pretemporada va a ser el conjunto del

Cancún FC de la Liga de Expansión

MX.  (AC)

Karim Benzema.

Preocupación en Francia 
por el estado de Benzema

Respeta Erick 
decisión de ‘Tata’

Vincent Janssen y Holanda ya están en Qatar

Erick Sánchez, del Pachuca.

Holanda entrará en acción el 21 de noviembre.

Cree Messi que pronto se retirará

Gianni Infantino.

Pide FIFA ‘alto al fuego’ en
Ucrania durante el Mundial 

Jesús Angulo no iniciará la
pretemporada con Tigres

Jesús Angulo.

Inicia Duvan con anticipación
la pretemporada de Rayados

Lionel Messi.
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La serie en temporada regular en la
Liga Mexicana del Pacífico entre
Sultanes y Charros en Jalisco inició con
derrota para los Fantasmas Grises. 

Ahora el martes por la noche y en
Jalisco, los Charros vencieron a los
Sultanes de Monterrey y eso fue por
marcador de 11 carreras contra 3. 

Sultanes llegó a tener ventaja de 2 car-
reras a 1 en la segunda entrada con las
producidas por parte de Ricardo Serrano
y Brandon Villareal, pero ya en las sigu-
ientes entradas vinieron 10 generadas del
local, por los Fantasmas Grises solo una
y estos últimos perdieron con claridad. 

Tras este resultado, Sultanes ahora
tiene una marca perdedora de 11 victo-
rias por 19 derrotas. 

El segundo de la serie entre Sultanes y
Charros en Jalisco será este miércoles a
las 19:30 horas. (AC)

Es un hecho, México ya tiene una
campeona mundial más de taekwondo
y eso fue en Guadalajara.

Leslie Soltero se convirtió en la
nueva campeona del mundo para
México y lo hizo en el Campeonato
Mundial de Taekwondo que está sien-
do en Guadalajara, en la Perla Tapatía.

La mexicana, para concretar esta
situación, logró superar 2-1 a la serbia
Aleksandra Perisic y eso fue en la
modalidad de -67 kg.

Tras esta situación, esta es la quin-
ta presea dorada mundial para México
en la historia de la disciplina.

Cabe señalar que México también
logró una medalla de bronce en este
Campeonato Mundial de Taekwondo
que está siendo en el Estado de
Jalisco.

Bryan Salazar de México cayó 0-2
en las semifinales de los -87kg ante
Mingkuan Meng, pero con eso se hizo
del bronce.

Los Pelícanos de Nueva Orleans se
impusieron a los Memphis Grizzlies y esto fue
en la noche del martes, en un duelo reñido y
parejo de la temporada regular de la NBA.

La escuadra de Nueva Orleans pudo
superar a Memphis y lo hicieron por
marcador final de 113 puntos contra 102.

De los 11 puntos que sacó de ventaja
el conjunto de Nueva Orleans, al menos
12 fueron en los últimos dos cuartos y
eso dictó una victoria que lograron conc-
retar en la segunda mitad.

Gran partido de C. J. McCollum con
sus 30 puntos en Nueva Orleans, mien-
tras que Ja Morant con sus 36 unidades
fue el que más puntuó en Memphis.

Con este resultado, los Pelícanos de
Nueva Orleans tienen una marca de ocho
victorias por seis derrotas, mientras que
Memphis cuenta con un récord también
triunfador de nueve triunfos por seis
traspiés.

El Flash de Monterrey, conjun-
to regio de la Liga de Futbol
Rápido Profesional de los Estados
Unidos, tuvo un buen inicio de
pretemporada ya que lograron un
triunfo frente a su más cercano
rival.

La escuadra del Flash de
Monterrey jugó el martes por la
tarde frente a un canal deportivo y
pudieron vencer a los antes citados
por marcador de 3 goles contra 1.

Dicho duelo se realizó el martes
por la tarde en la Liga CasaBella
de San Nicolás de los Garza, en
Nuevo León.

Flash ahora tendrá este mes de
noviembre de intensos entre-
namientos y será el 3 de diciembre
de este año cuando tengan su
primer juego de temporada en la
MASL, siendo este ante los

Mesquite Owtlaws y en Estados
Unidos.

El conjunto regio tendrá sus
primeros cuatro partidos de visi-
tantes, todos ellos en diciembre, y
será hasta el 8 de enero del 2023
cuando tengan su primer juego de
local en la campaña y ese sea
frente al Savage. (AC)

Después del trago amargo de lo que
significó el Gran Premio de Brasil, el
mexicano Sergio Pérez de Red Bull ya se
está enfocando en la última carrera de la
temporada en la Fórmula 1 que será este
domingo en Abu Dhabi y de hecho ya
dejó atrás el problema con Max
Verstappen. 

Tras no ser ayudado por Max
Verstappen en Brasil y llegar igualado a
la última carrera en el tema de puntos
con Charles Leclerc, disputando frente a
él ese Subcampeonato de Pilotos de la
F1, Pérez ya está enfocado en Abu Dhabi
y eso lo ha detallado en redes sociales.

“Ahora a enfocarnos en Abu Dhabi.
Lo ocurrido en Brasil ya es historia y
buscaremos cerrar de la mejor forma
posible el año. Obviamente estoy decep-
cionado con lo que pasó entre Max y yo.
Es algo que hemos discutido interna-
mente, seguiremos adelante y seguire-
mos trabajando juntos como equipo.
Estoy seguro de que, si necesito apoyo
en Abu Dabi, será diferente y, en el
futuro, siempre pondremos al equipo en
primer lugar”, sentenció el mexicano.

Pérez tendrá que acabar por delante de
Charles Leclerc en el Gran Premio de
Abu Dhabi si es que desea acabar como
sublíder en el Mundial de Pilotos de la
Fórmula 1 en este 2022.

El mexicano viene de un séptimo
lugar en el Gran Premio de Brasil y segu-
ramente deseará acabar el año con un tri-
unfo o estar en el podio dentro del Gran
Premio de Abu Dhabi que será el próxi-
mo 20 de noviembre de este año.

El martes 15 de noviembre de este
año inició la preventa de boletos para
el Gran Premio de México de
Fórmula 1 en 2023, siendo ese día el
momento en el que hubo fallas y
escasearon las entradas para esa car-
rera del año que viene, todo esto
reportado por Ticketmaster. 

Ticketmaster, el lugar encargado
de vender boletos para el Gran
Premio de México del 2023, dio a
conocer el martes por la mañana, en la
preventa de boletos, que su portal
estaba caído por el sobrecupo de
gente que solicitó acceso a la página
para garantizarse su lugar respecto al
GP del año que viene en el

Autódromo Hermanos Rodríguez de
CDMX. 

Además, por si fuera poco, los afi-
cionados se quejaron de estas situa-
ciones en las redes sociales. 

“Arregla tu página ya! Otra vez
para la venta de boletos del GP de
México 2023 todo se colapsó y tu
página dejó de funcionar aunque ya
hubiéramos seleccionado los asien-
tos”, publicó un usuario en Twitter. 

Incluso Ticketmaster pidió discul-
pas a los aficionados mexicanos por
este respectivo asunto. 

Cabe señalar que el Gran Premio
de México de Fórmula 1 en 2023 va a
ser del 27 al 29 de octubre. 

Rafael Nadal, reconocido
tenista español, volvió a perder
en el ATP World Tour Finals,
ahora en contra de Félix Auger
Alliasime y con ello ya tiene
cuatro derrotas de forma consec-
utiva.

El balear de 36 años perdió el
martes frente al canadiense Félix
Auger Alliasime y con ello es
que ya está casi eliminado de la
contienda de Turín.

Nadal perdió frente al tenista

canadiense Félix Auger
Alliasime y eso fue por sets
finales de 3-6 y 4-6.

Esta es la tercera ocasión en
la que Nadal enfila hasta cuatro
juegos perdidos de forma con-
secutiva, siendo esto antes suce-
dido en 2003 y 2009.

Las más recientes derrotas de
Nadal fueron ante Tiafoe en el
US Open, Paul en París Bercy y
ahora frente a Fritz y Alliasime
en el ATP World Tour Finals.

Los Carneros de los Ángeles
tendrán una dura baja para sus
próximos partidos de la NFL con la
confirmada lesión de Cooper
Kupp.

Por una cirugía de tobillo,
Cooper Kupp estará fuera de activi-
dad por lo menos unas cuatro sem-
anas.

Este jugador se lesionó en el más
reciente encuentro de los Carneros
en la NFL y su problema físico ya

tuvo que incluso ser operado.
Este jugador que se desempeña

como receptor fue fundamental
para el título de Superbowl de la
NFL en febrero del 2022 para los
Carneros de los Ángeles.

Ya sin Cooper Kupp hasta el
mes de diciembre, los Carneros de
los Ángeles afrontarán lo que les
resta de temporada de la NFL y lo
harán con una marca perdedora de
tres victorias y seis derrotas.

Inicia serie Sultanes 
con Charros y pierden 

Leslie Soltero.

Logra mexicana campeonato
mundial de TKD en GDL

Se impone Nueva Orleans a Memphis Gana el Flash en pretemporada

Ya se enfoca Checo en Abu Dhabi

La venta inició con complicaciones.s

Fallas y escasean boletos
para GP México 2023

Suma Nadal cuarta
derrota seguida

Rafael Nadal, ¿en declive?

Dura baja en la NFL, se
lesiona Kupp con Rams

Sultanes, con el pie izquierdo.

Flash saboreó un partido.

Los Pelícanos batallaron poco con los Griszzlies.

Sergio Pérez, por el subcampeonato.

El piloto tapatío de la Fórmula 1 deja
atrás la problemáica vivida el fin de 

semana con su coequipero 
Max Verstappen
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Luego de tres años de ausen-
cia en nuestro país, la National
Football League (NFL) volverá
a presentar un partido en la can-
cha del Estadio Azteca y lo hará
con la presentación especial de
Grupo Firme. 

La famosa banda de Regional
Mexicano encabezada por Eduin
Caz ofrecerá el show de medio
tiempo en el duelo entre 49ers y
Cardenales, partido correspon-
diente a la semana 11 de la tem-
porada. 

El esperado duelo se dis-
putará el próximo lunes, 21 de
noviembre en el Coloso de
Santa Úrsula, donde miles de
aficionados mexicanos estarán
alentando el espectáculo de fút-
bol americano. 

La noticia fue confirmada por
la propia liga a través de su
cuenta de Twitter, anuncio que
fue un verdadero notición para
los fanáticos del grupo tijua-
nense. 

“¡Puro Grupo Firme!
Disfrutaremos de un show de
medio tiempo increíble durante
el #NFLMéxicoGame”, publicó
el perfil. 

Tras el anuncio, algunos afi-
cionados del deporte esta-
dounidense renegaron de la pre-
sentación, comentando su
desagrado en la publicación. 

“Ya no quiero mis boletos,
¿alguien está interesado en
ellos?”, “No me desagrada
Grupo Firme, pero el tipo de
música no va con el evento” y
“Tenían laque arruinar lo mejor
del mundo”, fueron algunos de
los comentarios que se leen en el
Tweet. 

Se desconoce cuántas can-
ciones tocará Grupo Firme den-
tro de su show, sin embargo,
cabe destacar que el medio tiem-
po en el americano tiene una
duración de 15 minutos. 

Por su parte, los equipos lle-
gan algo parejos en el duelo,
pues los de San Francisco ligan
cinco victorias y cuatro derrotas,
mientras que el equipo de
Arizona acumula cuatro partidos
ganados y seis perdidos. 

El enfrentamiento cerrará el
calendario de partidos interna-
cionales programado por la
NFL, partidos jugados en
Londres, Inglaterra y Múnich,
Alemania.

Censuran Black Panther en China por escenas LGBT+

Dará Grupo Firme show
en partido de la NFL

Ofrecerá su show en el duelo entre 49ers y Cardenales de SF.

El Universal.-                              

Ricky Martin puede anotarse
una victoria legal más en el
enfrentamiento que sostiene
con su Dennis Yadiel Sánchez,
quien hace unos meses acusara
al cantante de supuesto abuso
sexual.

De acuerdo con medios
locales, el Tribunal de Primera
Instancia de San Juan, Puerto
Rico, extendió por un año la
orden de protección solicitada
por el cantante en contra de su
familiar, pues aseguró teme por
su seguridad y la de su familia.

Esta medida ordena Sánchez
Martin "abstenerse de acosar,
perseguir, intimidar, amenazar o

de cualquier otra forma inter-
ferir con la parte peticionaria o
con miembros de su familia",
además de que no podrá contac-
tar a Ricky por vía telefónica,
correo electrónico o redes
sociales; ni acercarse a su casa o
a la de sus familiares.

A su salida del tribunal, los
abogados del intérprete de "La
vida loca" celebraron este triun-
fo y dejaron claro que tras pre-
sentar las pruebas necesarias y
escuchar el testimonio del
famoso, el juez determinó con-
ceder en su totalidad su peti-
ción: "Este muchacho no puede
continuar hostigándolo ni acer-
cársele", dijo la licenciada
Monserrate Peñagarícano.

Asimismo destacaron que las
acciones de Dennis Yadiel han
sido una cruzada para dañar la
reputación y la carrera de Ricky,
además de que su único objeti-
vo es obtener un beneficio
económico; sin embargo, ahora
el cantante se encuentra mucho
más tranquilo: "Está tranquilo,
confiado y en paz, inmerso en
una serie de proyectos artísticos
y recibiendo el apoyo de toda su
familia", agregaron mediante un
comunicado.

Cabe destacar que con esta
medida ya suman cuatro
órdenes de restricción vigentes
en contra de Dennis, todas
expedidas por cargos diferentes.

Amplían orden de protección para Ricky Martin

Juan Emilio Aguillón                   

La Academia de la
Grabación realizó una trans-
misión en vivo para dar a
conocer a los nominados de
la próxima edición de los
Grammy, que se llevarán a
cabo el próximo domingo, 5
de febrero en la Arena
Crypto . Com, en Los Ánge-
les, California.

El evento comenzará
alrededor de las 19:00 horas,
cuando comience la alfom-
bra roja de la gala más
esperada de la industria
musical.

Los anfitriones, el elenco a
participar y los presenta-
dores se anunciarán en fecha
próxima.

La estrella pop esta-
dounidense, Beyoncé y el
cantante británico, Harry
Styles, arrasaron con las
nominaciones al Grammy
para la 65ª edición de los pre-
mios, con 8 y 6 cada uno. 

Tanto Harry como la
intérprete de ‘Single Ladies’
están nominados a Mejor
Álbum del Año por
“Renaissance” y “Harry’s
House”, respectivamente,
dos de los álbumes más
escuchados de este 2022.

Además, por sus temas
lanzados en el año, ‘As It
Was’ y ‘Break My Soul’, el
ex-integrante de One
Direction y la exitosa can-
tante pop también recibieron
nominaciones a Canción del
Año y Grabación del Año. 

Cabe destacar que
Beyoncé es la artista que más
Grammys tiene en su car-

rera, acumulando 28 en toda
su carrera musical. 

La oriunda de Houston
tiene 7 álbumes de estudio
desde que comenzó su ca-
rrera lejos del grupo Des -
tiny’s Child, grupo que
arrancó su presencia en la
música global. 

Por su parte, el cantante
británico apenas comienza a
cimentar su rol en la indus-
tria musical fuera de la boy-
band que lo catapultó a la
fama internacional, pues
lleva tres discos como solista,
siendo este último el más exi-
toso a la fecha. 

Otros artistas que desta-
caron en las nominaciones
fueron Lizzo con su tema
‘It’s About Damn Time’ y
Adele, quien regresó luego de
siete años de ausencia con su
nuevo disco, “30”. 

HACEN HISTORIA
Bad Bunny hizo historia el

martes al ser nominado a
álbum del año en los
Grammy por “Un verano sin
ti”, el primer álbum cantado

en español que compite en la
categoría inaugu-
rada en 1959 por
artistas como
Frank Sinatra y Ella
Fitzgerald.

En la historia de los
Grammy, otros artistas lati-
nos como José Feliciano,
Antônio Carlos Jobim,
João Gilberto y Carlos
Santana han sido nomina-
dos a álbum del año, pero el
puertorriqueño Bad Bunny,
cuyo nombre verdadero es
Benito Antonio Martínez
Ocasio, es el primero que lo
consigue con un álbum can-
tando en su totalidad en la
lengua de Cervantes.

Otra de las artistas desta-
cadas por los Grammy fue la
brasileña Anitta quien com-
petirá como mejor nuevo
artista en una lista que
incluye al músico de ascen-
dencia mexicana Omar
Apollo, DOMi & JD Beck,
Muni Long, Samara Joy,
Latto, Månekskin, Tobe
Nwigwe, Molly Tuttle y
Wet Leg, según anunció la
Academia de la Grabación
vía streaming. La ceremo-
nia de los Grammy se
transmitirá en vivo el 5 de
febrero desde Los Ánge-
les.

La nominación de
Anitta a mejor nuevo
artista llega tras men-
ciones de otras cantantes
latinas como su compa-
triota Astrud Gilberto
en 1965 y más reciente-
mente Rosalía en 2020.

La lista completa de
los nominados se puede
consultar en:

Bad Bunny hace historia.

https://www.grammy.com/

Cuatro órdenes de restricción.

El Universal.-                              

Black Panher: Wakanda
Forever", cinta en la que partic-
ipa Tenoch Huerta, es sin duda
la película del año. A tan solo
unos días de su estreno ya ha
arrasado con la taquilla a nivel
mundial y la crítica ha elogiado
la actuación del mexicano; sin
embargo, no todo es miel de
hojuelas para la película de
Marvel, ya que en algunos país-
es ha sufrido de la tan temida
censura.

En China, por ejemplo, se ha

decidido que no sea proyectada,
debido a algunas referencias
con temática LGBT+ que ocur-
ren en el filme. De acuerdo con
información publicada por The
Hollywood Reporter, la contin-
uación de la historia de este
superhéroe no estará disponible
en la nación nipona ya que en la
trama se presentan a dos per-
sonajes abiertamente homosex-
uales.

Para quienes ya la vieron, las
escenas en las que las guerreras
Ayo y Aneka se muestran afec-
to fueron suficientes para que

los censores chinos no dieran
luz verde a que Black Panther
aparezca en las salas comer-
ciales, ya que las políticas de
este país no permiten que con-
tendidos con temática LGBT
sean exhibidos.

Pero China no es el único
que ha censurado a esta pelícu-
la, Kuwait, otro país asiático,
opto por la eliminación de algu-
nas escenas; en específico el
beso entre las guerreras wakan-
dianas y el parto de Namor,
además de otra en la que se
hacía referencia a Dios.Se suma a cintas ‘prohibidas’.

El Universal.-                             

Al igual que Dua Lipa y Rod
Rod Stewart, la participación de
Shakira en la Copa Mundial de
Futbol está en duda, ya que no
está en su mejor momento.

La colombiana no atraviesa
su mejor momento personal y
su presencia en el Mundial de
Qatar fue criticada en redes
sociales, debido a la polémica
que rodea el evento en el país.

Según "El programa de Ana
Rosa", en España, Shakira no

actuará en la ceremonia, cam-
biando de decisión a días del
arranque del Mundial.

"Me han confirmado que
Shakira no va a actuar en la ce-
remonia de inauguración, pero
no me confirman es que tenga
algún papel a lo largo del
Mundial", dijo Adriana
Dorronsoro, periodista del pro-
grama de Telecinco de España.

Sandra Aladro, otra colabo-
radora del espacio de Telecinco,
apunta que ha hablado con el
entorno de la artista: "Me han

confirmado que hoy por hoy no
está confirmada su partici-
pación", comentó.

En la mesa del show se pide
que se aclare más su situación,
hasta el punto que sea la propia
colombiana que ponga luz a si
actuará o no en la inauguración
del Mundial.

Por otra parte, trascendió que
al igual que Dua Lipa, Rod
Stewart declinó presentarse en
Qatar, por estar en desacuerdo
con las violaciones a los dere-
chos humanos en ese país. 

Shakira no estará en la inauguración de Qatar

Cambió de parecer.


