
Promueve Delgado acudir
a la marcha del Presidente

¿Cuántas personas van a llevar? pregunta a legisladores de Morelos

Alerta Carlos Albert que planean un sabotaje fifí contra la marcha

Ciudad de Méxic / El Universal            
El dirigente nacional de Morena, Ma-
rio Delgado, hizo un llamado a militan-
tes en Morelos, incluido el gobernador
Cuauhtémoc Blanco, a participar en la
marcha del próximo domingo por los
cuatro años de gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.

Durante un evento para hablar a fa-
vor de la Reforma Electoral, el more-
nista preguntó a los legisladores pre-
sentes a cuántas personas iban a llevar
a la movilización.

“A ver, el Comité Ejecutivo, ¿le va a
echar ganas? Senador, ¿vas a llevar
gen-te? ¿Diputada? ¿Senadora?
¿Cuánta gente vas a llevar? Unos 10
mil, dice, muy bien”, expresó.

El dirigente del partido también a-
provechó para desestimar la llamada
“marcha en defensa del INE” del 13 de
noviembre pasado, para pronunciarse
en contra de la desaparición del Institu-
to Nacional Electoral.

“Según ellos eran muchos, yo digo
‘¡uy, híjole!’, no saben lo que es una
manifestación, con qué poco pinole les
da tos, ¿verdad?”, dijo.

“Ha habido muchas mentiras de es-
tos de la derecha; ¡híjole!, cómo les en-
canta inventar cosas falsas; mentiras,
campañas negras, sucias. No hay ma-
nera de creerles”, añadió Delga-do.

En tanto, subrayó que el partido
busca que, entre otros cambios, los
consejeros sean elegidos directamente
por la ciudadanía.

“No queremos árbitros a modo; a
nosotros nos gusta el juego limpio, nos
gusta la democracia; ellos son los que
tienen las historias de fraudes y de abu-
sos en las elecciones”, apuntó.

Al final de su intervención, los pre-
sentes corearon: “¡Es un honor estar
con Obrador!”, “¡Es un honor estar con
Obrador!”.

SABOTAJE FIFÍ 

El periodista deportivo, Carlos Al-
bert, acuso a los “fifís” de un “sabota-
je” en la marcha del presidente Andrés
Manuel López Obrador este próximo
27 de noviembre.

Por medio de Twitter, el también ex-
futbolista acuso a los opositores de
querer “ensuciar” el mitin.

“Corre la voz de que los Fifís inten-
tan Colar gente a la marcha PROAM-
LO... Para sabotearla y Ensuciarla”,
advirtió.

METE MORENA ACELERADOR 
POR REFORMA ELECTORAL

La Mesa Directiva de la Comisión
de Puntos Constitucionales, presidida
por el diputado de Morena Juan Ra-
miro Robledo, aprobó que ese órgano
legislativo se constituya en reunión
permanente a fin de dictaminar la re-
forma político-electoral.

El acuerdo generó la molestia de al-
gunos legisladores de oposición quie-
nes denunciaron albazo en San Lázaro.

Se prevé que el 23 de noviembre
circule el dictamen y que el 28 se vote
en las Comisiones Unidas de Puntos

Constitucionales, Reforma Política-
Electoral, y de Gobernación y Pobla-
ción.

Robledo Ruiz aseguró que el pro-
yecto que se está construyendo inten-
tará dictaminar todas las iniciativas
que hay en la materia, en tanto que la
vicecoordinadora del PRD, Elizabeth
Pérez, lamentó que a casi un mes de in-
tegrado el grupo plural de trabajo, éste
no se ha reunido.

“No hemos tenido sesión en la
Comisión de Reforma Político-Elec-
toral ni tampoco en la mesa de trabajo.
No hemos recibido ni siquiera un pe-
queño compendio con las iniciativas
constitucionales y en leyes secunda-
rias, algún comparativo con las ideas
sobre las cuales se pudiese coincidir
entre todos los grupos legislativos. No
hay absolutamente nada y eso eviden-
cia que estamos, de nuevo, ante una
simulación por parte de la mayoría ofi-
cialista”, denunció.

Podrán ya los maestros
reprobar a sus alumnos
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Ciudad de Méxic / El Universal           
La secretaria de Educación Pública,
Leticia Ramírez Maya, confirmó que a
partir de este ciclo escolar, los alum-
nos que no aprueben sus materias po-
drán ser reprobados por sus profeso-
res, luego de que la medida se suspen-
dió durante la pandemia de Covid-19.

Entrevistada al término de su com-
parecencia ante la Comisión de Educa-
ción del Senado, la funcionaria precisó
que el pasado 1 de noviembre se emi-
tió un acuerdo "que implica que sí hay
una evaluación con calificación y
acreditación. Nada más pedimos la
flexibilidad suficiente para entender
que hay situaciones de que de repente
algunos alumnos no se pueden presen-
tar, pero sí se ha notificado el acuerdo,
salió el primero de noviembre ya se
mandó a todos los estados".

Leticia Ramírez aclaró que el obje-
tivo no es reprobar a los estudiantes,
por lo que los maestros deben apoyar a
los alumnos para que tengan un mejor
aprendizaje.

"Los maestros lo que tienen que
hacer es apoyarlos, o sea tenemos que
dar una calificación. Cuando se plan-
tea de esa manera como usted me lo
está preguntando, pues pareciera que
nuestro objetivo es 'ya los podemos no
acreditar'. No, nuestro objetivo es que
ellos estén en la escuela, que ahí a-
prendan y que estén contentos, porque
eso también tiene que ver con algo que
planteaban los senadores: la salud de
ánimo, emocional, socio emocional,
entonces queremos dejarlo como una

cuestión administrativa, pero lo más
importante es que los niños, las niñas,
los jóvenes, estén en las escuelas a-
prendiendo".

Explicó que el nuevo acuerdo apli-
ca a partir del segundo bimestre de
este ciclo escolar, porque en el primer
bimestre, de septiembre y octubre, se
hizo la sistematización de toda la eva-
luación diagnóstica.

"¿Qué es lo que estamos plantean-
do? Primero regresan los niños y las
niñas y los jóvenes, lo que necesita-
mos es que regresen a la escuela, lo
que llamamos recuperación de ma-
trícula. Se hace el diagnóstico en la es-
cuela para saber cómo estamos, tene-
mos que saber. Sabemos que no está
del todo bien, pues fueron un poco
más de dos años, 27 meses. Ahora
vamos a definir cómo vamos a atender
la falta de algunos aprendizajes", ex-
plicó.

La secretaria de Educación, Leticia
Ramírez, aseguró que después de la
pandemia hoy hemos recuperado
ahorita el 99% de la matrícula escolar
de el ciclo anterior en educación bási-
ca y en el nivel superior hay un au-
mento en la matricula del 1.7%.

La secretaria de Educación, Leticia Ramírez.

Aguascalientes, AGS / El Universal       
Un helicóptero de Seguridad Pública
del estado de Aguascalientes se des-
plomó esta mañana de jueves, donde
fallecieron tres personas, entre ellas el
titular de la dependencia, Porfirio Sán-
chez Mendoza.

La aeronave cayó presuntamente
luego de participar en un operativo de
vigilancia en las inmediaciones del es-
tado de Zacatecas, sin que hasta el mo-
mento se conozcan las causas de la caí-
da.

Manuel Alonso García, encargado
del despacho de la Secretaría de Se-
guridad Pública del Estado de Aguas-
calientes, informó que, hasta este
momento, se ha descartado que la caí-
da del helicóptero donde falleció el tit-
ular de la SSP, Porfirio Sánchez
Mendoza, fuera un atentado.

El funcionario señaló lo anterior de-
bido a que los tripulantes de la aerona-

ve no reportaron algún altercado, ade-
más de que el personal desde tierra no
pudo identificar que haya sucedido al-
gún tipo de ataque, como que a la aer-
onave le hayan disparado desde tierra.

“Es importante que la ciudadanía
sepa que en este momento tenemos un
accidente, una tragedia que lamenta-
mos mucho”.

Mencionó que el accidente dejó
cinco personas fallecidas.

La aeronave denominada Águila 1,
cayó en el municipio de Jesús María
presuntamente luego de participar en
un operativo de vigilancia en las in-
mediaciones del estado de Zacatecas.

De acuerdo con los primeros re-
portes, el helicóptero salió de las insta-
laciones del Instituto Estatal de Se-
guridad Pública de Aguascalientes
(IESPA) poco después de las 8 de la
ma-ñana y sufrió el desplome a la
altura de la Clínica 3 del IMSS, en el

municipio de Jesús María.

AMLO ENVÍA CONDOLENCIAS

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador lamentó el fallecimiento
de Porfirio Sánchez Mendoza, titular
de la Secretaría de Seguridad Pública
del Estado de Aguascalientes, así
como de otras cuatro personas en el
desplome de un helicóptero este jueves
por la mañana en esa entidad.

En su cuenta de Twitter, el jefe del
Ejecutivo federal expresó su pésame a
familiares, amigos y servidores públi-
cos del gobierno de Aguascalientes

“Lamento el fallecimiento de Por-
firio Sánchez Mendoza, Víctor Manuel
Valdez Sánchez, Olegario Andrade Za-
morano, Juan Humberto Rincón Martí-
nez y Alejandro Serafín Guerrero.
Expreso mi más sentido pésame”

Cae helicóptero de SP, muere su titular

El líder morenista minimizó la asistencia a la marcha en defensa del INE.

MONTERREY, N.L., VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

El nuevo acuerdo
aplica a partir del

segundo bimestre de
este ciclo escolar

Autoridades descartan por el momento un atentado. Murieron 5 personas.

ESTIMADO LECTOR: Mañana sábado 19 y domingo 20 de noviembre no habrá Edición Impresa. Seguirémos informando a nuestros lectores a través de nuestra edición en línea.

El cantante uruguayo dominó la 
edición 23 de los Latin Grammy al
llevarse los premios a Grabación 

del Año y Canción del Año, mientras
que la española se hizo del 

gramófono al Álbum del Año.

1/EN ESCENA

Con la esperanza de trascender en esta Copa de Mundo, la Selección
Mexicana de Futbol llegó a tierras árabes y se instaló en Doha,

en espera de su debut el próximo martes contra Polonia. 

1/DEPORTIVO



uis Donaldo Colosio
Riojas ya les dio un no
rotundo a Movimiento
Ciudadano y a la oposi-
ción, quienes buscaban
que se lanzara como

candidato a la Presidencia en 2024. 
Hace un par de semanas, en una
reunión privada, los principales
líderes de MC le llevaron la propuesta
“perfecta” para pavimentar su candi-
datura hacia el 2024: convertirlo en
senador federal y darle así exposición
nacional.

La estrategia consistía en promover
al actual suplente de Samuel García
en el Senado, el abogado Luis David
Ortiz Salinas, a la Fiscalía General de
Nuevo León y votar a Colosio Riojas
para sustituirlo. 

Con dicha acción, los integrantes
de MC iban a hacer una jugada de tres
bandas: colocarían al exsubprocu-
rador de Justicia de Nuevo León de
todas las confianzas de Samuel García
en la Fiscalía del estado; frenarían en
seco las aspiraciones del excandidato
Adrián de la Garza a ese puesto; y la
más importante: catapultarían a
Colosio Riojas al Senado, para
después convertirlo en protagonista. 

Sin embargo, se toparon con pared.
El hijo de Luis Donaldo Colosio
Murrieta les dijo que no le interesaba
2024 y tampoco la exposición en
puesto legislativo federal; que quería
terminar su encargo como alcalde de
Monterrey y después evaluar otra
posición, pero que lo descarten por
completo para la próxima elección
presidencial. 

Su amigo Samuel García ―con
quien hace meses limó asperezas tras
haberse peleado― lo respalda.
“Somos la sangre nueva de la políti-
ca”, suele decirle para convencerlo
que hacia 2030 son “los mejor posi-
cionados” y que deben consolidarse
para poder pelear una candidatura
presidencial. 

Colosio Riojas no ha terminado de
adaptarse al gobierno. La complejidad
de un municipio tan grande y rele-
vante como Monterrey, combinado
con sus temas personales, no le han
permitido madurar en la política, cosa
que él mismo reconoce y es una de sus

principales razones para desechar la
oportunidad de competir por la
Presidencia. 

Las otras razones son: la edad, a
sus 37 años está consciente que tiene
mucho camino por recorrer antes de
buscar una candidatura; el desgaste,
no quiere ser “usado” por los viejos
políticos y tampoco dilapidar el apel-
lido con apuestas fallidas; y final-
mente las encuestas, las cuales, si bien
lo posicionan como una figura rele-
vante de la oposición, ninguna le da
puntos suficientes que le permitan
suponer que puede enfrentarse a la
aplanadora de Morena en el 2024. 

Hablando de encuestas, el próximo
martes Político Mx va a presentar el
Power Ranking Presidencial, una
medición de todos los aspirantes al
2024. Colosio Riojas está en séptimo
lugar. 

POSDATA 1 
A los pocos políticos que realmente

escucha Luis Donaldo Colosio Jr. es al
expresidente del PRD, Agustín
Basave, quien tras la muerte de su
padre en 1994 lo apoyó y acompañó
hasta la actualidad. Su amigo y socio
inseparable es Agustín Basave Jr.,
actual secretario del Ayuntamiento de
Monterrey. 

POSDATA 2
Hablando de Movimiento

Ciudadano, ya quedó claro que este
partido irá solo ―oficialmente― a la
elección del Estado de México.
Descartada Ana Lilia Herrera para
sumarse como su candidata, pues ya
cerró filas con la carta del PRI,
Alejandra del Moral. Quien tampoco
está firme con la candidatura es el
senador emecista Juan Zepeda. En
MC aún analizan si van a participar
con candidato o si mejor se hacen a un
lado, aunque es un decir, pues la idea
es que informalmente apoyen a la
alianza opositora. 

POSDATA 3
Un freno de mano le puso Andrés

Manuel López Obrador a Claudia
Sheinbaum, quien se alistaba para
aprovechar la marcha del próximo
domingo 27 como plataforma para
apuntalar sus aspiraciones presiden-
ciales. 

“No es el momento”, le habría
dicho el mandatario a la jefa de
Gobierno, por lo que prohibió mantas
y porras que no fueran exclusiva-
mente para exaltar al festejado y con-
vocante a la marcha.

NEARSHORING DETONA
ECONOMÍA Y NEGOCIOS

La oleada de inversión extranjera
que ha llegado a México producto del
nearshoring le ha dado un impulso a la
economía y los negocios del país. Los
cálculos de Credit Suisse sobre los 17
mil 200 millones de dólares que han
llegado en lo que va del 2022 por la
relocalización de inversiones ha det-
onado también el sector financiero. 

Una empresa que ha gestionado
más de 170 millones de dólares en

créditos en lo que va del año es JAS
Financial Solutions. La firma dirigida
por Santiago Sentíes se ha enfocado
en el sector de la construcción y los
parques industriales en la zona de la
frontera, donde empresas trasna-
cionales buscan instalarse por su cer-
canía con los Estados Unidos.

La empresa fundada hace más de
20 años tiene el objetivo de mejor las
condiciones de las compañías en sus
esquemas de financiamiento, sobre
todo con el aumento de las tasas de
interés. La alianza con las principales
instituciones bancarias, así como con
diferentes fondos de capital privado
nacionales y extranjeros, ha sido clave
para aprovechar el denominado
nearshoring. 

unque no se quiera y mucho
menos sea un deseo, porque
daría al traste con años de
lucha democrática y con-
strucción de un Estado con
simpatías, el gobierno

parece haber entrado en una fase de
descomposición general. Caprichos, afanes
de imposición, una visión piramidal y no
horizontal y el desprecio a la disidencia y a
la oposición, son los signos distintivos que
lo han postrado.

No es solo el asunto del nombramiento
del Fiscal del Estado, en el cual no está de
acuerdo el gobernador Samuel García, es
el reflejo de la ausencia de eficacia y astu-
cia política para resolver el problema. Se
quiere ir por el lado de la imposición, el
veto, y no por el camino del respeto a la
diferencia de poderes, que aunque no se
cuaje facto, sí es un anhelo.   

Y ese asunto ha complicado la situación
política del estado, no el asunto del Fiscal,
sino de la ausencia de tablas de salvación.
Y entonces, como una treta casi infantil, se
retiene los presupuestos a los municipios
que no son afines al color naranja, y nacen
pleitos entre el poder legislativo y el ejec-
utivo, Y entonces los tres poderes están en
problemas: No hay Fiscal, el gobernador
no puede y los diputados se han montado
en su macho.

La descomposición a todo lo que da.
Como nunca antes. Porque además los
problemas del estado no se han soluciona-
do. Al contrario, se han agravado. El sim-
ple hecho de que el Ejecutivo haya decidi-
do aumentar impuestos es ya de por sí lesi-
vo a los bolsillos ciudadanos. Hay
impuesto por todo: si sacas un premio en
alguna rifa, si ganas en el Casino, si cam-
bias de auto, si vas a un concierto. Existen
más de 25 impuestos que afectan al ciu-
dadano.

Y no solo eso. Todavía ni se mejora el
transporte y ya aumentó la taifa, la del
Metro a 15 pesos, nomás porque hay más
Unidades Transmetro. No hay agua y
aumentó la tarifa del servicio. Los femini-
cidios siguen al alza y, aunque es trabajo de
la Fiscalía, es fecha que no se encuentran
los culpables del asesinato de Debhani. Se
está llevando a cabo, sin necesidad, el
replaqueo de autos con un claro fin
recaudatorio, no para combatir la inseguri-
dad. Y además pronto vendrá la verifi-
cación vehicular. Los cárteles de la droga
no se han ido del estado. La contaminación
no disminuye. 

Lo más grave o, mejor, igual de grave,
es el pleito que el Ejecutivo sostiene con
los alcaldes que no son de su partido. A
esos municipios, de PRI, del PAN, de
Morena y Verde, les ha congelado las cuen-
tas y no les ha depositado las participa-
ciones que por ley debe hacer. Entonces los
alcaldes se unieron y formaron el Pacto Por
Nuevo León representado por el alcalde de
Apodaca, César Garza Villarreal, quien si
de algo sabe es de política. 

“Nos jinetearon participaciones y fon-
dos federales y retuvieron las estatales. Es
perverso este desinterés por el municipio, a
ver cómo le hacen. Y para colmo, a los
municipios de zonas rurales que tenían
prestadas en comodato patrullas, ambulan-
cias y camiones de basura, el gobierno les
exigió regresarlos inmediatamente.”,
denunció Garza Villarreal.

“No se puede ser gobernante, jugando
caprichosamente: hagan lo que yo digo o
me llevo mis carritos y les doy pamba a
todos”, definió César Garza la situación
actual del gobierno. 

nte la falta de ambulan-
cias en los hospitales
rurales, las familias se
ven en la necesidad de
contratar servicios pri-
vados lo cual significan

una erogación gravosa para su
economía.

En la actualidad, corresponde a los
servicios de salud atender las situa-
ciones de emergencia. Por ello, en la
medida que lo permitan los recursos y
la realidad local, es conveniente la
implementación de un adecuado sis-
tema de transporte asistido del
paciente en ambulancias, con los ele-
mentos y recursos humanos exigidos
por las respectivas leyes, para brindar

atención al paciente en el sitio de ori-
gen de la emergencia, la aplicación de
medidas iníciales de estabilización, de
acuerdo con los protocolos estableci-
dos, y el traslado a un centro asisten-
cial para que le realicen los proced-
imientos médicos, quirúrgicos o de
laboratorio necesarios. 

Un esquema de atención organiza-
do ofrece al paciente un mayor
número de posibilidades de sobre-
vivencia y recuperación.

Según la severidad de la emergen-
cia, el lugar y las condiciones físicas y
del terreno, se utiliza un tipo de ambu-
lancia para atender el llamado. 

En muchas ocasiones es necesaria
la complementación de dos o más
medios para acceder a un lugar, como
una manera de optimizar los recursos

disponibles y la pronta y eficiente
respuesta a la demanda.

Ya sea por vía aérea, terrestre o
acuática, cada ambulancia debe
cumplir con características,
equipamiento y protocolos de aten-
ción definidos.

Es importante resaltar que la mayor
parte de los Centros de Salud también
presentan escasez de personal y de
equipo de atención primaria en salud,
por ello pueden verse obligados a rec-
hazar pacientes. Incluso algunos
puestos de salud están en muy mal
estado y todas estas particularidades
complican más aun el poder brindar
atención en cuestión de salud a las
personas más vulnerables de la región.

El Estado de Nuevo León, cuenta
con 4,733 localidades rurales según

estadísticas del INEGI. Estas mismas
localidades lamentablemente en
muchas de ellas no cuentan con sufi-
cientes recursos y suelen ser zonas de
pobreza.

Por tal motivo, es necesario que la
Secretaria de Salud debe proporcionar
ambulancias con el debido equipo
para que puedan trasladar a cualquier
persona enferma o de gravedad a la
ciudad, con el propósito de poder sal-
var vidas y disminuir las diferentes
problemáticas que tiene el sector más
vulnerable.

En base a esto, presentamos un
exhorto a las autoridades locales para
dotar a los hospitales rurales de las
ambulancias requeridas para el trans-
porte de enfermos que se canalizan
hacia la Ciudad de Monterrey.

A la memoria de Jorge Montaño, 
mexicano de excepción

n México las marchas de
opositores surgen en 1968.
Antes de eso las marchas no
tenían mayor repercusión
por ser entonces el gobierno
literalmente intocable. Me

dice Miguel Basañez, con razón, que previo
a 68 se dieron marchas de conflicto: los fer-
rocarrileros en 1959 y los médicos al iniciar
el gobierno de Díaz Ordaz. A pesar de su
importancia, fueron conflictos acotados a
las condiciones laborales de ferrocarrileros
y de médicos, mientras las manifestaciones
del 68, constituyen un parteaguas histórico.

En 68, quienes estudiábamos en la
UNAM, aportamos la táctica de tomar la
calle, lo que llegó a institucionalizarse
como un instrumento de lucha. En las
primeras marchas previas al trágico 2 de
octubre —que no se olvida—, un segmento
del contingente de la Facultad de Derecho,
escuela tradicionalmente moderada en la
política universitaria, empezó a corear
“Muera el chango Díaz Ordaz”. Esto que

ahora parece casi inofensivo, en aquel
momento resultaba inédito, un atrevimien-
to, palabras mayores. Algunos compañeros
se cubrían el rostro para evitar ser fotografi-
ados por agentes secretos de la DFS,
comandados por Fernando Gutiérrez
Barrios, el policía político del viejo régi-
men. De algo le sirvieron aquellas fotos al
gobierno, pues algunos compañeros
marchistas fueron a la cárcel.

La marcha del domingo puede ser un
punto de quiebre en la historia política.
Paradójicamente el gobierno la hizo crecer
y le dio alas. La reacción en contra de las
clases acomodadas ha sido una constate
entre los populistas que aprovechan sen-
timientos revanchistas del pueblo desfa-
vorecido cuyo mejor ejemplo es Juan
Domingo Perón.

Los insultos previos, indiscriminados, a
los participantes, muestran el encono presi-
dencial, pero también exhiben sus comple-
jos sociales. Es evidente el nivel social-int-
electual de buena parte de quienes partici-
paron. Es evidente el estupor que le causa a
AMLO la enigmática fuerza de las clases
sociales y particularmente de las personas
que marcharon el domingo. AMLO sabe,
aunque viva en un Palacio, que no
pertenece y también está al tanto de que esa
clase no lo respeta, se mofan de su figura,

modo de actuar, de hablar y hasta de comer,
lo que no corresponde al estereotipo ideal
que han creado de un presidente imaginario.
Resabios de ida y vuelta, ambos equivoca-
dos.

Encomendar el mensaje único a José
Woldenberg fue un acierto y le dio a la man-
ifestación un carácter plural. En efecto,
Woldenberg es uno de los socialistas mexi-
canos que mejor ha entendido el papel que
le corresponde jugar a la izquierda mexi-
cana frente al Estado. Cientos de miles
pueden corear vivas al INE, pero una sola
voz autorizada, con las prendas que da la
probidad, una carrera impecable y un com-
promiso con el país valen más que decenas
de mantas y el griterío del coro fácil.

Los mexicanos quisiéramos ver en
AMLO al presidente de México, no al Púas
Olivares. La marcha no fue un striptease
político. Por lo pronto, la reforma electoral
que propone el presidente para controlar al
INE está muerta, como está la posibilidad
de paz y reconciliación entre los mexicanos.

Injuriar es: “Acción o expresión que
lesiona la dignidad de otra persona”. Lo que
ocurre vulnera la dignidad del presidente,
pero también la de millones de mexicanos.
Como dirían los ingleses “It is a great pity”,
o sea lo que ocurre en México, es más que
una lástima, una desgracia.

viernes 18 de noviembre del  2022

Mujeres violentadas

La marcha

Mario Maldonado

Mario Melgar-Adalid
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Colosio: rotundo no a buscar la Presidencia

Ambulancias para zona ruralPacto por
Nuevo León
Arnulfo Vigil

Fernando Adame Doria
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Ciudad de México/El Universal.-

Será hasta enero del próximo año

cuando el exdirector de Petróleos Me-

xicanos (Pemex), Emilio Lozoya Aus-

tin, vuelva a comparecer ante un juez

federal por los casos de corrupción

Agronitrogenados y Odebrecht, por los

que está preso en el Reclusorio Norte.

De esta manera, el exfuncionario pasa-

rá una navidad y año nuevo más en

prisión.

Las audiencias intermedias aplaza-

das a principios de este mes, se progra-

maron para el 3 de enero, en el caso

Agronitrogenados, y para el 17 de

enero de 2023 en el Centro de Justicia

Penal Federal del Reclusorio Norte, la

referente a los sobornos de la construc-

tora brasileña Odebrecht, reportaron e

fuentes judiciales.

A principios de noviembre, la jueza

de Control del Reclusorio Norte,

Verónica Gutiérrez Fuentes, aplazó 10

días hábiles las audiencias de Lozoya

Austin, con el fin de preparar su defen-

sa en el caso Agronitrogenados, debido

a que el exdirector de Pemex Fertinal,

Edgar Torres Garrido, considerado su

principal testigo a ofrecer en su defen-

sa, falleció.

En el caso Odebrecht, la jueza

aplazó la audiencia intermedia porque

está pendiente por entregar dos perita-

jes y tener acceso a los interrogatorios

videograbados de los ejecutivos de la

constructora brasileña.

El abogado Miguel Ontiveros Alon-

so, aseguró que van a continuar impul-

sando un acuerdo reparatorio para lo-

grar la extinción de la acción penal

contra Lozoya Austin, en el caso Agro-

nitrogenados, y, dijo, la misma postura

han asumido en el caso Odebrecht, de

cara a concretar un criterio de oportu-

nidad.

Ciudad de México/El Universal.-  

En lo que va de este año se ha
trasladado a más de 3 mil 800 inter-
nos de centros estatales a cárceles
federales, lo que permite mantener
la gobernabilidad y el orden dentro
de los sistemas penitenciarios, dijo
la titular de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez.

Señaló que a la fecha cerca de 3
mil personas han sido beneficiadas
con la preliberación: mujeres, adul-
tas mayores, con enfermedades
crónico degenerativas, indígenas,
extranjeras o que cumplieron con los
requisitos.

Al presidir los trabajos de la
XXVI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Nacional del Sistema
Penitenciario, en Pátzcuaro,
Michoacán, la funcionaria dijo que
son tiempos de transformación.

Indicó que se ha capacitado a 639
trabajadores de los sistemas peniten-
ciarios de 31 estados en derechos
humanos y población LGBTT-
TIQA+, labor certificada por la
Academia Nacional de Adminis-
tración Penitenciaria (ANAP).

También se pondrá a consid-
eración de la conferencia el
Protocolo Nacional de Atención en
Centros Penitenciarios a Población
LGBTTTIQA+, a fin de acabar con
la discriminación y los obstáculos
que impiden proteger los derechos
de esa población, así como eliminar
el entorno de exclusión que deriva
en violencia y maltrato.

Rodríguez Velázquez aseveró que
la forma de abordar el tema de
seguridad a nivel nacional ha cambi-
ado, ya que no se ha venido a ganar

una guerra, sino a construir juntos la
paz y la tranquilidad que demanda la
sociedad.

La funcionaria destacó que su
guía es la estrategia nacional de
seguridad, instrumento que entre sus
objetivos considera la recuperación
y dignificación de los centros peni-
tenciarios, conscientes de que el
descuido y la desatención los llevó a
ser escuelas de criminales y sus cen-
tros de operación.

Detalló que en la recuperación de
esos espacios se requiere actuar sin
corrupción ni impunidad, pero tam-
bién con un esfuerzo coordinado
entre autoridades estatales, federales
y municipales.

La secretaria subrayó que nadie,
de forma individual, puede avanzar
en la mejora de los centros peniten-
ciarios, en mantener una adecuada
administración y la gobernabilidad
necesaria.

Refirió que el trabajo necesita
conjunción de acciones y determi-
nación para evitar prácticas inde-
bidas: "Al asumir cada estado su
responsabilidad se logrará una rein-
serción social efectiva de las per-
sonas privadas de su libertad y evitar
reincidencias.

"Esto amerita esfuerzo y mucha
honestidad, compromiso, trans-
parencia y que no haya complici-
dades o vínculos con los criminales.
La raya, en la actuación de la autori-
dad, debe estar bien delimitada",
sentenció.

Argumentó que quieren centros
penitenciarios ordenados, con disci-
plina, en condiciones adecuadas
para los reclusos, donde se respeten
los derechos humanos, y no haya
corrupción.

Ciudad de México/El Universal.-   

El líder nacional del PRI, Alejandro
Moreno Cárdenas, sumó un revés más en
su intento de desactivar la alerta migra-
toria vigente en su contra emitida por el
Instituto Nacional de Migración (INM)
en julio.

La titular del Juzgado Decimosexto
de Distrito de Amparo en Materia Penal,
Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, le negó la
suspensión definitiva contra la medida
emitida derivado de las investigaciones
de la Fiscalía General de la República
(FGR) contra el exgobernador de
Campeche por los presuntos delitos de
enriquecimiento ilícito, desvió de recur-
sos, lavado de dinero y defraudación fis-
cal.

La semana pasada, la jueza le negó la
suspensión provisional en el juicio de
amparo que tramitó en agosto.

Tras declararse incompetente para
conocer del asunto, en agosto, la titular
del Juzgado Decimosexto de Distrito de
Amparo admitió a trámite la demanda de
garantías y negó la suspensión provision-
al al diputado federal priista.

Hace unos meses, Moreno Cárdenas
denunció que "personal del INM me

retuvo arbitrariamente al arribar al
Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, después de realizar una gira
por Europa".

Dijo que le hicieron llenar y firmar

documentación no oficial y le notificaron
que había una alerta migratoria.

Ante los audios difundidos por la gob-
ernadora de Campeche, Layda Sansores,
en los que se le vincula con presuntos
actos de corrupción, el presidente
nacional del PRI buscó la protección de
la justicia, por la vía del amparo.

Moreno Cárdenas señaló como acto
reclamado las "declaraciones, manifesta-
ciones y comentarios por parte de la
mandataria estatal, que han sido envia-
dos, publicados y difundidos a través de
sus redes sociales oficiales", en el pro-
grama Martes del Jaguar.

Luego de que en la Cámara de
Diputados se desechó la iniciativa de
reforma eléctrica presentada por el pres-
idente Andrés Manuel López Obrador,
con el voto en contra del PRI, PAN, PRD
y MC, la gobernadora morenista de
Campeche, Sansores San Román, inició
la filtración de grabaciones telefónicas
del líder del tricolor Moreno Cárdenas,
en su programa Martes del Jaguar, en
una de las cuales el priista supuesta-
mente ordena lavar dinero por 12 mil-
lones de pesos para la compra de un ter-
reno en el municipio de Champotón.

Ciudad de México/El Universal.-          

El coordinador de Morena en la

Cámara de Diputados, Ignacio Mier

Velazco, informó que el próximo 23 de

noviembre comenzará a circular el

anteproyecto de dictamen de la reforma

electoral, mientras que el 28 se votará en

comisiones y el 29 en el pleno.

"Circulará en las comisiones Político

Electoral, de Puntos Constitucionales y

de Gobernación el próximo miércoles 23

de noviembre, de ahí, cuentan con cinco

días para estudiarla y el 28 sesionarían

para que el 29 sea discutida en el pleno",

expresó.

Adelantó que de ser rechazada por la

oposición, "antes del 7 de diciembre

estaría la reforma a las leyes secun-

darias".

El morenista insistió que "la vanidad

política de la oposición busca impedir

que avance una reforma constitucional

en materia electoral que represente el

clamor de la gente por una democracia

menos costosa y una autoridad electoral

imparcial".

Mier Velazco reiteró que la reforma

electoral "va a fortalecer la democracia y

sería menos costosa", y agregó que adi-

cionalmente la elección de los conse-

jeros no quedaría en manos de la par-

tidocracia, "que cada quien asuma su

posición y también las consecuencias, y

que enfrente al pueblo sobre la decisión

que va a tomar con su voto de manera

individual y respetuosa", manifestó.

"Representamos a dos proyectos dis-

tintos, empezando por el concepto de

democracia y de respetar la voluntad

popular", dijo.

Sobre la elección de los cuatro conse-

jeros que concluyen su gestión, señaló

que se hará con el mismo método que

establece la ley; sin embargo, aclaró: "La

única diferencia es que nosotros no

vamos a hacer un proceso de nego-

ciación, acuerdo y cuotas, cuántos con-

sejeros le toca a cada partido, porque así

ha sido siempre", y dejarán que durante

60 días el Comité Técnico los seleccione

de entre todos los que se registren.

Ciudad de México/El Universal.-              

El consejero presidente del Instituto
Nacional Electoral (INE), Lorenzo
Córdova, advirtió que la desinformación
para generar acoso a las autoridades
electorales busca restarles credibilidad y
confrontarlas con la sociedad.

Al participar en un panel en
Estocolmo, Suecia, el consejero reiteró
el llamado a defender las instituciones de
la democracia, la existencia de autori-
dades electorales imparciales y el dere-
cho ciudadano a votar el libertad.

Durante el evento organizado por el
Instituto Internacional para la
Democracia y la Asistencia Electoral
(IDEA), afirmó que la difusión delibera-
da de información falsa o información
malintencionada, junto con el uso de la
propaganda y redes afines a actores
políticos conforman un ciclo de acoso a
autoridades electorales que busca minar

su credibilidad, confrontarlas con la
sociedad o cooptarlas deliberadamente.

Por ello, lamentó que en varios países
se estén desarrollando diversas formas
de hostigamiento a autoridades elec-
torales, principalmente en cinco ejes.

Estas son las descalificaciones ver-
bales desde el poder o desde circuitos
gubernamentales, así como las ame-
nazas, agresiones físicas o el uso de pro-
cesos penales en contra de funcionarios
electorales.

También mencionó la asfixia pre-
supuestal en contra de los organismos
encargados de organizar las elecciones;
las reformas a leyes electorales "para
minar la autonomía de los organismos
electorales o entorpecer su buen fun-
cionamiento". Y la captura o cooptación
de dichos organismos con prácticas
como el nombramiento de funcionarios
afines al gobierno al frente de ellos.

Comparecerá hasta 2023
Emilio Lozoya Austin

Las audiencias intermedias aplazadas a principios de este mes, se progra-
maron para el 3 de enero y para el 17 de enero de 2023

Acoso busca crear confrontación: Córdova

Lorenzo Córdova.

Nuevo revés legal a Alejandro Moreno

Alejandro Moreno.

Si no avanzan cambios forzarán Plan B

Ignacio Mier Velazco, informó que el próximo 23 de noviembre comenzará a cir-
cular el anteproyecto de dictamen de la reforma electoral.

SSPC transfiere a 3,800
reos a cárceles federales

Permiten mantener la gobernabilidad y el orden dentro de los sistemas
penitenciarios.
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AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
DEYANIRA MARGARITA, VICTOR FIDEL, SER-
GIO DE JESUS, ELMER GUADALUPE, OMAR
MISAEL y FELIPE NERI de apellidos comunes
FLORES SILVA, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes del señor ELVA SILVA
MORALES y del señor FIDEL FLORES CAVA-
ZOS, presentándome Acta de Defunción y
Testimonio del Testamento dictado por los de
Cujus, en el cual designó a los señores DEYANI-
RA MARGARITA, VICTOR FIDEL, SERGIO DE
JESUS, ELMER GUADALUPE, OMAR MISAEL y
FELIPE NERI de apellidos comunes FLORES
SILVA como ÚNICOS Y ÚNIVERSALES
HEREDEROS quienes manifestaron, que acep-
tan la Herencia y que reconocen sus Derechos
Hereditarios; y al señor VICTOR FIDEL FLORES
SILVA como ALBACEA, quien manifestó, que
acepta el cargo de Albacea, así mismo que pro-
cederá a realizar el Inventario de los bienes que
forman el caudal Hereditario. Se publica este
aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10) diez
días, esto en cumplimiento a lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.  Allende, Nuevo
León, a 24 de Octubre del año 2021. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora ROSA
ISELA HINOJOSA PECINA, quien durante diver-
sos actos de su vida ha utilizado indistintamente
los nombres ISELA HINOJOSA PECINA y ROSA
I FRANCO, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor HILARIO LEAL HINOJOSA,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
CELIA PECINA SAN MIGUEL quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario, presentándome las actas
de Registro Civil que acreditan la defunción del
autor de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 20 de Octubre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, la señora IRMA
MAGDALENA, MARLEN YADIRA, BELEN, CAR-
LOS ISRAEL, PABLO NATIVIDAD y EDGAR
EMMANUEL de apellidos comunes ALEMAN
GONZALEZ, a denunciar la SUCESIÓN DE
INTESTADO EN LA VÍA EXTRAJUDICIAL a
bienes del señor ISRAEL ALEMAN ROCHA,
quienes manifestaron que aceptan la Herencia y
reconocen sus derechos hereditarios, y la señora
IRMA GONZALEZ RANGEL quien acepta el
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá
a realizar el inventario de los bienes que forman
el caudal Hereditario, presentándome las actas
de Registro Civil que acreditan la defunción de la
autora de la Herencia y el parentesco de los pre-
sentantes con la de cujus, así como los demás
comprobantes a que refiere la Ley. Se publica
este aviso por dos ocasiones de (10) diez en (10)
diez días, esto en cumplimiento a lo dispuesto por
el artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.  
Allende, Nuevo León, a 20 de Octubre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(nov 8 y 18)

PUBLICACIONES
Los señores RAMIRO, BRENDA JANETH,
RICARDO ALEJANDRO todos de apellidos
LOPEZ LUNA y MA. SANTOS LUNA RUIZ (quien
manifiesta esta última que en algunas documen-
tos ha utilizado el nombre de MARIA SANTOS
LUNA RUIZ), mediante acta fuera de protocolo
números 074/766/22 del día 14 de noviembre de
2022, ocurrieron ante la Notaría Pública número
74 (setenta y cuatro) a mi cargo, DENUNCIANDO
el PROCEDIMIENTO SUCESORIO INTESTADO
a bienes de su padre y su esposo respectiva-
mente, el señor RAMIRO LOPEZ VILLEGAS;
quienes acreditan la defunción del autor de la
herencia y el parentesco de los presentantes con
el de cujus, así como los demás comprobantes a
que refiere la Ley. Se publica este aviso por dos
ocasiones de (10) diez en (10) diez días, esto en
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado, con-
vocando a todas aquellas personas que se crean
con derecho a las masas hereditarias, a fin de
que acudan a deducir sus derechos hereditarios
dentro de las presentes sucesiones. 
Apodaca, Nuevo León, a 14 de noviembre de
2022.
LIC. KAREN ELENA GONZÁLEZ ZAMBRANO

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 74
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 14 de noviembre del año 2022, ante
mí, Licenciado José Antonio Villarreal Villarreal,
notario público titular número 59 del Estado de
Nuevo León, en ejercicio en el primer distrito
notarial en el Estado, comparecieron; ROSA
IDALIA ARANDA CAMPOS, PERLA ESMERAL-
DA SEGOVIA ARANDA, RAMIRO SEGOVIA
ARANDA y LUIS ANTONIO SEGOVIA ARANDA,
quienes de común acuerdo y no existiendo con-
troversia alguna, iniciaron el procedimiento notar-
ial de la sucesión intestamentaria de su extinto
esposo y padre respectivamente RAMIRO
SEGOVIA VILLEGAS, quien falleció el día (21)
veintiuno de agosto del año (2020) dos mil veinte,
aceptaron la herencia y designaron albacea a
ROSA IDALIA ARANDA CAMPOS quien expresó
su aceptación al cargo y que procedería a la for-
mación del inventario, avalúo, partición y adjudi-
cación de la herencia. Lo anterior se hizo constar
ante la fe del notario que suscribe, en la notaría
pública a mi cargo, ubicada en Porfirio Díaz 224
Oriente, centro, en el Municipio de San Nicolás
de los Garza, Nuevo León, México, código postal
66400 y se pública por dos veces de diez en diez
días de conformidad con lo previsto por el artícu-
lo 882 del código de procedimientos civiles del
Estado.

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
CON FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESION TESTAMENTARIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE LA SEÑORA MAURICIA GARZA
RIOS VIUDA DE TREVIÑO, MEDIANTE LA
ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 50,317 DE
FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2022, PASADA
ANTE LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS
UNA PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERI-
ODICO EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS
PERSONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A
LA HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 04 de noviembre de 2022.

FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR

NÚMERO 19 
LOMF-690331-SUA

(nov 18 y 28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
Mediante la escritura Publica número (12,629) de
fecha (12) de Septiembre de (2022), otorgada
ante la fe del suscrito Notario, los señores
ARMANDO RAMIREZ LOPEZ, FRANCISCO
JAVIER RAMIREZ LOPEZ, JUANITA GUILLER-
MINA RAMIREZ LOPEZ, y LILIANA LIZETH
RAMIREZ LÓPEZ solicitaron la tramitación extra-
judicial en la Notaría a mi cargo, de la Sucesión
Legítima a Bienes de los señores ARMANDO
RAMIREEZ ESTALA también conocido como
ARMANDO MARTINEZ ESTALA y FRANCISCA
LOPEZ SALDAÑA también conocida como
FRANCISCA LOPEZ SALDAÑA DE MARTINEZ;
presentándome las actas de defunción corre-
spondiente, quienes fallecieron el día (25) de
Septiembre e (2013) y (28) de Junio del (2021),
respectivamente, lo que se da a conocer por
medio de 2 dos publicaciones que se harán de 10
en 10 días en el periódico El Porvenir que se
edita en Monterrey, Nuevo León, en cumplimien-
to a lo dispuesto por los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León. 

LICENCIADO GABRIEL TLALOC 
CANTU CANTU 

NOTARIO PÚBLICO NO. (88)
CACG720629-9G4

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Octubre del 2022, se ha denun-
ciado en esta Notaría, LA SUCESION HEREDI-
TARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTADO ACU-
MULADO A BIENES DEL SEÑOR DEL SEÑOR
ANTONIO SERNA MARTINEZ mediante Acta
fuera de Protocolo 095/74,159/2022 Con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 882, del
Código Procedimientos Civiles para el Estado, se
dé a conocer por medio de dos publicaciones que
se harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 Noviembre del
2022.-  

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Cadereyta Jiménez, Nuevo León.- Ante el suscrito
Notario Público, compareció la ciudadana LAURA
MARGARITA SUAREZ PÉREZ, solicitando la
Tramitación del PROCEDIMIENTO SUCESORIO
TESTAMENTARIO A BIENES DE BERTHA ALI-
CIA SUAREZ PÉREZ y/o BERTHA CHAVEZ
SUAREZ, en fecha 10 días del mes de Noviembre
de 2022, asentado bajo el Acta Fuera de
Protocolo número (134/154/2022), exhibiéndome
las Actas de Defunción correspondientes y el
Primer Testimonio de la Escritura Pública que con-
tiene el Testamento Público Abierto correspondi-
ente, en el cual se nombra a los comparecientes
como Únicos y Universales Herederos, y además
a la señora LAURA MARGARITA SUAREZ
PÉREZ como Albacea y Ejecutor testamentario de
la sucesión quien a su vez procederá a formar el
inventario de los Bienes. En cumplimiento de los
artículos (881) ochocientos ochenta y uno y (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado se
publica el presente aviso en uno de los periódicos
de los de mayor circulación en el Estado; por (2)
dos veces de (10) diez en (10) diez días. 

LICENCIADO FEDERICO GARZA ARIZPE 
TITULAR DE LA NOTARÍA PÚBLICA 134 
SEGUNDO DISTRITO EN EL ESTADO.

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (08) ocho de noviembre del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en esta notaría de la
cual es titular la Licenciada ANGÉLICA
GUADALUPE GARZA VALDES, en Escritura
Pública Número (15,541) QUINCE MIL QUINIEN-
TOS CUARENTA Y UNO, LA TRAMITACIÓN EN
LA VIA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION TES-
TAMENTARIA a bienes del señor DANIEL FRAN-
CISCO GONZALEZ ARRAMBIDE, habiendo com-
parecido ante mí por sus propios derechos, la
señora LUCINDA GUADALUPE GOMEZ
GUTIERREZ en su carácter de Única y Universal
Heredera y además como Albacea de la Sucesión,
habiéndose otorgado Testamento Público Abierto
por Escritura Pública número (3,706) tres mil sete-
cientos seis de fecha (04) cuatro de Octubre del
(2001) dos mil uno, pasada ante la fe del
Licenciada María Atala Martínez Cárdenas, quien
fuera Titular de la Notaría Pública número (127)
ciento veintisiete con ejercicio en el Primer Distrito
Registral del Estado. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Monterrey, Nuevo
León, a 08 de noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 7 de noviembre del año 2022, se RADI-
CO en ésta Notaría a mi cargo en Escritura Pública
Número 15,533 quince mil quinientos treinta y tres,
la Tramitación en la Vía Extrajudicial de la
Sucesión Intestada a Bienes de la señora OSCAR
ARNULFO DE LA GARZA QUINTERO, habiendo
comparecido la señora SYLVIA GABRIELA
GARZA CORTEZ, en su carácter de Cónyuge
Supérstite y Albacea y los señores OSCAR
JAVIER DE LA GARZA GARZA, MARIO HECTOR
DE LA GARZA GARZA, JOSE GERARDO DE LA
GARZA GARZA, como Únicos y Universales
Herederos, quienes acreditaron ante la suscrita
Notario el fallecimiento de la autora de la sucesión,
su ultimo domicilio y demás declaraciones de ley,
se le declaró como Únicos y Universales
Herederos y se le tomó protesta del cargo a la
Albacea y se les instruyó para que procedieran al
inventario y avalúo de los bienes que conformarán
la masa hereditaria. Lo que se publica en esta
forma y en dos ocasiones que se harán de (10)
diez en (10) diez días, en el Periódico EL POR-
VENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a lo
preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. Monterrey, N.L. a 7 de
noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha (14) catorce de noviembre del año
(2022) dos mil veintidós, compareció ante mí
Licenciado RAÚL RICARDO PEDRAZA
RODRÍGUEZ, Notario Público número (2) dos,
con ejercicio el Primer Distrito Registral en el
Estado, el señor RAÚL GALLEGOS GONZÁLEZ,
a fin de promover la sucesión testamentaria a
bienes de JAIME GALLEGOS GONZÁLEZ; quien
falleció en fecha (23) veintitrés de julio del año
(2022) dos mil veintidós, exhibiéndome el
Testamento Público Abierto otorgado mediante
escritura pública número (10,257) diez mil
doscientos cincuenta y siete de fecha (19) diecin-
ueve de marzo del año (2020) dos mil veinte,
pasada ante la fe del Licenciado Jorge Iván
Pedraza Rodríguez, Notario suplente, en el cual
designó como único y universal heredero y como
albacea a el señor RAUL GALLEGOS
GONZÁLEZ, según se desprende de las cláusu-
las primera y tercera del citado testamento.
Manifestándome el señor RAÚL GALLEGOS
GONZÁLEZ, que acepta la herencia instituida a
su favor, así como también acepta el cargo de
albacea que se le confiere protestando su más
fiel y legítimo desempeño, aclarando que en su
oportunidad elaborará las Operaciones de
Inventario y Avalúo. Lo que se publica en el Diario
"El Porvenir" por dos veces de diez en diez días,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 01 de noviembre del año 2022, com-
parecieron ante mí LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público Titular
de la Notaría número 2, con ejercicio el Primer
Distrito Registral, la suscrita ELIZABETH RUIZ
JIMÉNEZ en representación del señor EDILBER-
TO RUIZ HERNÁNDEZ, a fin de promover la
Sucesión de Intestado Administrativa a bienes del
señor JAVIER RUIZ JIMÉNEZ quien falleció en
fecha 15 de enero del año 2021, según lo justifi-
ca con el acta de defunción respectiva; manifes-
tando que acepta la herencia y además reconoce
sus derechos hereditarios, nombrándose como
albacea a la señora ELIZABETH RUIZ JIMÉNEZ,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(nov 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 16 (dieciséis) de agosto del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICÓ en ésta Notaría a
mi cargo la Sucesión Intestamentaria Vía
Extrajudicial a bienes de la señora DIANA CARMI-
NA LOZANO MUÑIZ, bajo la Escritura Pública
número 1,396 (mil trescientos noventa y seis),
habiendo comparecido los señores Juan Luis y
Diana Miriam ambos de apellidos Alanís Lozano,
quienes acreditan ante el suscrito Notario el fall-
ecimiento de la autora de la sucesión, su ultimo
domicilio y demás declaraciones de ley, así mismo
se les declaró a los señores JUAN LUIS y DIANA
MIRIAM ambos de apellidos ALANIS LOZANO,
por sus propios derechos como Únicos y
Universales Herederos y, además también se le
declaró al señor JUAN LUIS ALANIS LOZANO,
por sus propios derechos como Albacea, y se les
instruyó para que procedieran al Inventario y
Avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria. Publíquese en el Periódico EL PORVENIR
un edicto por 2 (dos) veces consecutivas con
intervalo de 10 (diez) días, dando a conocer las
manifestaciones de la denuncia, lo anterior para
los efectos señalados en el artículo 882 del
Código Procesal Civil del Estado de Nuevo León.
Monterrey, N.L., a 11 de noviembre del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.-
ROMA820512I24

(nov 18 y 28)

Ciudad de México/El Universal.-                    

La fiscal capitalina, Ernestina Godoy,
dijo que Rautel "N" se ha reservado su dere-
cho a declarar por su presunta participación
en la muerte de Ariadna Fernanda.

Luego de que circulara información
sobre una supuesta declaración hecha por el
imputado, la fiscal capitalina, refirió que “se
han reservado, se han reservado”.

A pregunta expresa si el sujeto o sus abo-
gados admitieron que él cargó el cuerpo de
la víctima, Godoy Ramos, únicamente refir-
ió que no han querido declarar.

PIDEN REMOVER A FISCAL

DE MORELOS

El Congreso de la Ciudad de México
aprobó un punto de acuerdo para exhortar al
poder legislativo de Morelos a remover de
su cargo al titular de la Fiscalía General del
Estado, Uriel Carmona, por su actuación en
el feminicidio de Ariadna Fernanda.

Al presentar esta propuesta, la diputada
de Morena, Ana Francis López Bayghen
recordó que el pasado 30 de octubre se
reportó la desaparición de Ariadna
Fernanda, misma que fue hallada muerta un
día después en la autopista La Pera-Cuautla,
en Tepoztlán, Morelos.

El pasado 4 de noviembre, dijo, el fiscal
de Morelos declaró que la muerte de la
joven era resultado de una grave intoxi-
cación alcohólica y la consecuente bron-
coaspiración. No obstante, la Fiscalía capi-
talina intervino y señaló que la causa de
muerte fue por golpes.

"Lo cierto es que, si la Jefa de Gobierno
y la Fiscalía capitalina no hubieran inter-
venido para atraer en principio el caso,
probablemente no hubiera avanzado", sos-

tuvo desde tribuna.
La legisladora de Morena apuntó que hay

dos personas detenidas, y se pidió que la
Fiscalía General de la República atraiga el
caso, porque hubo una "pésima actuación
del fiscal de Morelos, del que se sospecha
omisiones y complicidades".

López Bayghen afirmó que el delito de
feminicidio debe ser investigado si el cuer-
po de una mujer es encontrado en la vía
pública, lo cual no fue considerado para la

joven Ariadna, porque el fiscal "actuó fran-
camente mal en todos los sentidos".

Reprochó que la impunidad siga siendo
el pan de cada día para las mujeres, y
reconoció las actuaciones de la jefa de gob-
ierno y de la titular de la Fiscalía capitalina,
quienes hicieron público este caso para vis-
ibilizar la violencia de género, además de
hacer públicas las omisiones, compor-
tamientos y acciones que ha llevado a cabo
el fiscal de Morelos.

Cancún, QR., /El Universal.-                    

El exgobernador de Quintana Roo, Mario
Villanueva Madrid, informó que el pasado
12 de septiembre la juez del Juzgado Sexto
de Distrito Especializado en Ejecución de
Penas, le negó la petición del beneficio de
prisión domiciliaria y ordenó su traslado
"inmediato" al Centro de Readaptación
Social (Cereso) de Chetumal, capital del
estado.

"Según ella, ahí me darán mejor atención
que en mi domicilio. ¡Válgame Dios,
increíble tal barbaridad!", expresó el otrora
mandatario estatal, mediante una carta pub-
licada en sus redes sociales.

La resolución de la juez se dictó –dijo–
pese a que le presentaron el informe de
cinco médicos con especialidad, una
psicóloga y el testimonio de su esposa, que
detallaban sus problemas de salud y las
razones para no ser internado en el Cereso
nuevamente.

Se entregó también el dictamen médico
de una perito de la Fiscalía General de la
República (FGR) que afirma que peligraría
su vida en la prisión, porque no podría ser
atendida una crisis cardiopulmonar, como
las que ya ha tenido.

Se añadió el informe de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
que determina que el Cereso de Chetumal
carece de condiciones médicas para aten-
derlo, que hay hacinamiento y falta de
higiene.

"Fue ilegal la decisión de la juez, y por
ello mi defensor presentó una apelación en
contra. Pero es curioso observar cómo se
apresuró el magistrado del Sexto Tribunal
Unitario en la Ciudad de México, para
resolver la apelación.

"Un trámite que por lo regular lleva var-
ios meses, lo resolvió el magistrado en tan
sólo un mes y cinco días, confirmando la
sentencia de la Juez, es decir, que no habrá

prisión domiciliaria y que deberé ser
trasladado al Cereso", detalló.

En el escrito, asegura que existen fuerzas
empeñadas en mantenerlo en prisión para
que "no se destape la cloaca", pues se asume
inocente de los delitos que presume "fabri-
cados", y que le fueron imputados hace 21
años para mantenerlo preso desde que fue
capturado en la localidad de Alfredo V.
Bonfil, en mayo del 2001.

"Desde que inició esta farsa a fines de
1998, con delitos fabricados por la entonces
PGR, con hechos falsos declarados por sus
testigos protegidos pagados, sin que haya
habido droga, ni llamadas, ni fotos ni
videos, ni ninguna prueba material.

"Sólo he recibido, ilegalmente, golpe tras
golpe, cuando lo que desde entonces he
estado pidiendo es la aplicación exacta de la
ley, pero no han querido, es obvio que quizá
no conviene, porque se destaparía la cloaca.

Entonces, no hay más que seguir luchando,
me rindo pura chingada", expuso.

El ingeniero indicó que conforme a la
Ley Nacional de Ejecución Penal, cualquier
preso que haya compurgado 70 por ciento
de la pena de prisión, tiene derecho a la lib-
ertad.

"Y resulta que este mes de noviembre
cumpliré 21 años y 06 meses en prisión. La
sentencia es de 28 años 08 meses 07 días,
por lo que el 70 por ciento significa 19 años
11 meses 6 días. Es indudable que rebaso el
70 por ciento y sigo en prisión", dijo, para
señalar que las autoridades están
"empeñadas en que termine mi vida en la
cárcel".

Aunado a lo anterior, el exejecutivo del
estado subrayó que los problemas de salud
que enfrenta y que se han acentuado con su
internamiento carcelario, justifican que le
sea otorgado el beneficio de la prisión domi-
ciliaria.

"Recordarán que así lo declaró pública-
mente en 2019 la entonces secretaria de
Gobernación, la doctora en Derecho, Olga
Sánchez Cordero, con toda la calidad para
hacerlo porque antes era ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación",
mencionó.

Durante la pandemia por coronavirus,
Villanueva Madrid logró ser llevado a su
casa para evitar su probable contagio con el
virus. El 10 de junio del 2020 llegó escolta-
do por elementos de la Guardia Nacional, a
su casa, en donde se le permitió permanecer
en prisión domiciliaria, temporalmente.

Desde entonces se encuentra en su casa y
luego en la de uno de sus hijos, "pero ape-
nas se declare concluida (la pandemia)…
¡vámonos para el Cereso! para cumplir las
órdenes de la juez y el magistrado.

"No puedo negar que me duelen estos
chingadazos, hay mucha saña, deseos de
joder y de destruirme", lamentó.

Ciudad Juárez, Chih.,/El Universal.-             

La desesperación de estar —durante más
de un mes— a metros de Estados Unidos
orilló a que la noche del miércoles y
primeras horas de este jueves, al menos 600
venezolanos se entregaran a la Patrulla
Fronteriza en esta línea divisoria.

Los migrantes dejaron las casas de cam-
paña que se convirtieron en su hogar, así
como las pocas pertenecias que poco a poco
fueron juntando en los días que vivieron
frente al río Bravo.

Al mediodía de este jueves, Yalimar, de
25 años, estaba a la orilla de la frontera a la
espera de que bajara el sol para entregarse a
la Patrulla Fronteriza, ya que —asegura—
está harta de estar esperando alguna
respuesta favorable de las autoridades de
EU.

"A muchos [migrantes] que han cruzado
nos han dicho que los han mandado para
Philadelphia, Washington y otras partes, y
se entregaron el día que pasó lo de la orden
del juez de lo del Título 42; entonces, ¿para
qué esperar más? Si me regresan, pues esta-
mos acá otra vez y ya", expresa la vene-
zolana, quien lleva más de dos semanas
viviendo a la intemperie en Ciudad Juárez.

Según explica, la situación económica en
Venezuela la orilló a dejar el país desde hace
dos meses, por lo cual ahora su meta es lle-

gar a Dallas, Texas.
"[Que] sea lo que Dios quiera, sólo el de

arriba sabe qué es lo que va a pasar. Yo voy
para Dallas, allá tengo un cuñado que me va
a pagar todo, y es que muchos de los que
estamos aquí estamos hartos (...), aquí ya no
se puede seguir más. Nosotros nos lanzamos
ya porque se lanzó ese artículo y parece que
hay paso. Desde que se lanzó todo el mundo
se cruzó; hoy en la mañana se fueron
muchos y no se sabe si los regresan,
entonces allá están del otro lado y eso quer-
emos nosotros también", añade la migrante.

Así como Yalimar, decenas de personas
cruzaban el río y se entregaban a las autori-
dades, pues la desesperación y las ganas de
estar en Estados Unidos son ahora más
fuertes a las de esperar a ver las nuevas dis-
posiciones que emitirá el gobierno de Joe
Biden en relación al Título 42.

Por esa razón, la mañana del jueves se
implementó un operativo por parte de diver-
sas dependencias municipales de Juárez
para limpiar la zona donde estaban las casas
de campaña de los migrantes venezolanos.

Santiago González Reyes, director de
Derechos Humanos del municipio, destacó
que los 600 migrantes dejaron 113 carpas,
ropa, zapatos y otras pertenencias abandon-
adas, por lo que procedieron a retirarlas.

En el operativo participaron empleados

de Servicios Públicos Municipales, del
Consejo Estatal de Población, del Instituto
Nacional de Migración y Grupo Beta.

A la par, se les ha insistido a este grupo
de venezolanos para que accedan a la ayuda
humanitaria que se les ofrece en los alber-
gues, donde se cuenta con condiciones para
una migración digna.

Rautel "N" se reserva 
derecho a declarar 

Rautel "N" no han querido declarar.

Regresa Mario Villanueva a la cárcel

Le niegan prisión domiciliaria.

Cruzan migrantes y se entregan en EU

Al menos 600 venezolanos se entre-
garon a la Patrulla Fronteriza.
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IMPORTANTE
El Día de la Revolución Mexicana es considera-
do como feriado por lo que miles de trabaja-
dores y estudiantes en el páis descansan esa
fecha, que este año se recorre al lunes 21 de
noviembre.
Por lo tanto, los bancos no prestarán servicios
en las instituciones de crédito, tal como se
establece en el calendario de la AMB.
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Ciudad de México / El Universal        
La Ciudad de México se alista para
una avalancha de ofertas económi-
cas por una edición más de El Buen
Fin, que inicia este viernes y
finalizará el 21 de noviembre, en el
que líderes de cámaras de comercio
prevén que el promedio mínimo de
gasto será de 2 mil 500 pesos por
persona.

“Es una bocanada de aire”, afir-
mó en entrevista Eduardo Daniel
Contreras Pérez, vicepresidente de
impulso al comercio local de la
Confederación de Cámaras Naciona-
les de Comercio, Servicios y Turis-
mo (Concanaco-Servytur CDMX).

Detalló que tan sólo por El Buen
Fin que arranca este 18 de noviem-
bre se proyecta una derrama de 34
mil millones de pesos, lo que signifi-
ca 17% de los 195 mil millones de
pesos que se obtendrán a nivel na-
cional.

En esta ocasión los comerciantes
“echarán la casa por la ventana” ,
pues sí habrá descuentos sobre mer-
cancía, aseguró Contreras Pérez, a la
par de promociones como pagos a
meses sin intereses.

Las recomendaciones para quie-
nes comprarán durante El Buen Fin,
es que verifiquen que los estable-
cimientos estén inscritos a dicho
programa, para ello se recomienda
visitar la página www.elbuenfin.com

Arturo Vega, presidente de la Cá-
mara de Comercio Servicios y Tu-
rismo en Pequeño de la Ciudad de
México (Canacope), destacó que en
esta ocasión las personas son más
previsoras al momento de realizar

sus compras, pues la experiencia de
otros eventos o promociones de este
tipo llevaron a supervisar previa-
mente los precios.

Se anticipan a arranque. Durante
un recorrido que realizó este diario
por el Centro Histórico, se pudo
constatar que algunos compradores
acudieron desde ayer a adquirir los
productos de su interés.

“Puede ser que se acaben las tal-
las. Más vale aprovechar ahorita el

descuento que ya hay”, dijo Mag-
dalena Cruz, quien adquirió ropa
con 15% de descuento.

Carlos Díaz verificó el precio del
artículo que desea desde un mes
antes, y confió que hoy se lo respe-
ten y haya alguna reducción. “Quie-
ro una tele que está en 35 mil pesos.
Eso ha costado, veremos cuál es el
precio”.

Algunas tiendas promocionan
descuentos que van desde 15% hasta
60%, así como diversas ofertas co-
mo meses sin intereses por pago con
tarjetas bancarias o descuernos adi-
cionales. Además de rebajas en mer-
cancías.

SMARTPHONES 
PARA TODOS LOS GUSTOS

En México se ha acelerado la
adopción de los teléfonos inteligen-
tes, lo que ha causado, entre otros
factores, una reconfiguración del
mercado. 

Es decir, en México hay un par-
que total de 123.8 millones de
smartphones.

En ese contexto, el fabricante
Motorola obtuvo el primer lugar en
ventas. Esa preferencia por parte de
los consumidores mexicanos repre-
sentó el 29.4% de las ventas totales,
en todas las categorías o gamas de
producto. En segundo lugar está
Samsung, con 27.5% de partici-
pación de mercado. Luego se ubica
Xiaomi, con el 11.3%; Apple, con el
10.6%; y OPPO, con el 9.9%.

En ese listado se encuentra tam-
bién Huawei con una cuota 4.9%,
mientras que un conjunto de otros
fabricantes acumula 6.4%.

Inicia hoy el Buen Fin con
una avalancha de ofertas

Se espera un gasto por pesona de 2 mil 500 pesos en promedio

Ciudad de México / El Universal           
Darán expertos de 14 países en encuen-
tro internacional que se realiza por pri-
mera vez en Monterrey, soluciones par-
a enfrentar retos globales y nacionales
del agro, como mejores políticas públi-
cas; y organizan la Expo Agro Noreste.

Expertos de 14 países y unos 7 mil
asistentes productores agropecuarios
de todo el país, estudiantes, académi-
cos e investigadores, plantearán y defi-
nirán en un foro internacional en Mon-
terrey las mejores prácticas y solucio-
nes de gobierno y privadas a nivel glo-
bal para hacer frente a los importantes
retos y amenazas que enfrentan el sec-
tor agropecuario y la industria alimen-
taria en el mundo en general, y en Mé-
xico en lo particular para mejorar las
políticas públicas y acciones de gobier-
no y legisladores, además de medidas
del sector privado.

Este importante encuentro interna-
cional se realizará en el 19º Foro

Global Agroalimentario 2022
(https://fga.org.mx/) y en la Expo Agro
Noreste (https://www.agronores-
te.com/), que organizan por primera
vez en Monterrey el Consejo Nacional
Agropecuario (CNA) y el Consejo
Agropecuario Nuevo León (CEA-NL)
los días miércoles 23 y jueves 24 de
noviembre en Cintermex, en un contex-
to en que el agro mexicano enfrenta
riesgos internos con legisladores y el
Gobierno federal, como una iniciativa
para prohibir el uso de algunos plagui-
cidas y bio-insumos, destacó Luis Fer-
nando Haro, Director General del Con-
sejo Nacional Agropecuario.

Además, agregó Haro, el Gobierno
federal quiere reducir requisitos y trá-
mites a importaciones de alimentos pa-
ra combatir las alzas en precios, lo que
abre el riesgo de entrada de plagas y
enfermedades al país que dañarían la
planta productiva nacional, y mantiene
su eliminación de apoyos a este sector
afectando a los productores, a lo que se
agregan problemas globales como la
escasez y alzas en precios de insumos,

y otros como la gripe aviar.
Algunos expertos internacionales

que destacan en el Foro son Chris
Forbes, Viceministro de Agricultura y
Alimentación de Canadá; Erik Nor-
land, Director Ejecutivo de la Bolsa de
Chicago; y Tim Benton, Director de In-
vestigación sobre Riesgos Emergentes
de Reino Unido, entre otros, para su-
mar 24 especialistas.

Eladio González Peraza, Presidente
del Consejo Agropecuario Nuevo León
(CEA-NL) indicó que en esta primera
edición de la Expo Agro Noreste, que
continuará en los siguientes años, par-
ticiparán más de 80 empresas exposi-
toras nacionales y extranjeras de insu-
mos, materias primas, maquinaria, e-
quipo industrial y de servicios para el
sector agroalimentario, a la que junto
con el Foro se esperan durante los 2
días 7 mil asistentes de diversos esta-
dos del país, lo que impulsará la comu-
nicación y relaciones para detonar
oportunidades y negocios entre produc-
tores del sector, compradores y empre-
sas líderes de la industria.

Apoyan al agro con Foro Global y Expo en NL

Ciudad de México / El Universal                             
Cientos de empleados de Twitter publicaron
mensajes de despedida en la plataforma Slack, la
cual utilizaban como herramienta de comunica-
ción al interior de la compañía, luego de recha-
zar las nuevas medidas implementadas por Elon
Musk y por las cuales les había extendido un
ultimátum, según reporta el sitio estadounidense
The Verge.

El magnate, de acuerdo con este medio, había
solicitado a sus trabajadores que contestaran que
“sí” a un formulario de Google donde los cues-
tionaba sobre si formarían parte de lo que llamó
“Twitter 2.0”, a más tardar en la tarde de este jue-
ves, o de lo contrario se trataría de su último día
de trabajo en la red social.

Una vez que se venció el plazo, varios de los
empleados publicaron mensajes de despedida
acompañados de emojis, al anunciar que habían
contestado que “no” al requerimiento de Musk,
explica el medio.

Usuarios de la red social Twitter han conver-
tido en tendencia la muerte del propio Twitter.
Con hashtags como #RIPTwitter y con algo de
ironía, desde la noche del jueves comenzaron a
despedirse desde sus mismas cuentas personales.

El mismo Elon Musk ha alimentado esa ten-
dencia, incluso con memes en alusión de la
supuesta muerte de la red social y presumiendo
desde su propia cuenta: “acabamos de alcanzar
otro máximo histórico en el uso de Twitter
LOL”.

Y mientras eso sucedía en internet, sus traba-
jadores se manifestaban a las afueras de las ofic-
inas de San Francisco. Justo frente al edificio, se
proyectaban frases en contra de Musk como
“stop toxic” o bien “Musk hellscape”.

El magnate, de acuerdo con este medio, había
solicitado a sus trabajadores que contestaran que
“sí” a un formulario de Google donde los cues-
tionaba sobre si formarían parte.

Por su parte, Alex Cohen, quien era el encar-
gado de administrar las tarjetas de acceso a las
oficinas de Twitter, publicó en su cuenta en esta
red que fue despedido la tarde de este jueves.

Poco después, relata, Elon Musk lo habría lla-
mado para preguntarle si podía regresar, puesto
que accidentalmente habían deshabilitado todas
las tarjetas a la sede y se habían quedado sin
poder entrar a las instalaciones.

“Twitter acaba de alertar a sus empleados que,
desde este momento, todas las oficinas de Twitter
estarán cerradas temporalmente y el acceso será
suspendido, sin brindar detalles sobre los mo-
tivos”, escribió.

“Las oficinas reabrirán el 21 de noviembre”,
agregó Schiffer.

Elon Musk tomó el rumor con humor.

Rumoran
la muerte
de Twitter

Ciudad de México / El Universal         
Los principales índices bursátiles en
Estados Unidos finalizaron en terreno
negativo, después de un incremento en
el rendimiento de los bonos derivado
de comentarios por parte de funcionar-
ios de la Reserva Federal (Fed), donde
señalaron que el incremento en tasas
continuaría.

James Bullard, presidente de la Fed
de San Louis, dijo que deben aumentar
la tasa a un rango de por lo menos 5 a
5.25% para detener la inflación, y
advirtió sobre mayor estrés financiero
hacia adelante.

Mary Daly, presidenta de la Fed de
San Francisco, comentó que una pausa
en el ciclo alcista no es una alternativa
en este momento, en tanto que Neel
Kashkari, presidente de la Fed de
Minneapolis, dijo que se necesita estar
convencido de la tendencia de la
inflación para una moderación en las
alzas.

Tras estos comentarios, la valuación
del mercado se ajustó e incorporó alzas
implícitas acumuladas de 115 puntos
base hacia mayo 2023, desde los 104
puntos estimados hace una semana. A
su vez, esto se reflejó en ganancias del
dólar, presiones en las tasas de interés
y caídas en las bolsas.

El Índice Dólar, que compara el
comportamiento de la moneda esta-
dounidense frente a las otras seis prin-

cipales divisas del mundo, cierra con
una apreciación de 0.34%.

La divisa mexicana en los mercados
internacionales se ubica en los 19.42
pesos por dólar al mayoreo, lo que sig-
nifica una depreciación de 0.41% o 8
centavos respecto al cierre anterior, de
acuerdo con información de
Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo
terminó la jornada vendiéndose en
19.87 pesos en las ventanillas de los
bancos, 0.2% o 4 centavos por arriba
del cierre del miércoles, de acuerdo
con los datos publicados por CitiBa-
namex.

BANXICO DEBE SEGUIR POR
AHORA A LA FED: KRUGMAN

Sería conveniente que el Banco de
México (Banxico) siguiera a la Re-
serva Federal de Estados Unidos,
aunque no debe estar obligado a hacer-
lo, consideró Paul Krugman, Premio
Nobel de Economía.

“Hacer un desacoplamiento ahora
podría producir movimientos muy
drásticos debido a dónde estamos, por
lo que creo que, como política para el
momento en el que se encuentra, seguir
a la Fed tiene sentido”, dijo.

Enfría a mercados más
alzas en tasas de la Fed

Darán expertos de 14 países en encuentro internacional que se realiza por
primera vez en Monterrey, soluciones para enfrentar retos globales y
nacionales del agro, como mejores políticas públicas; y organizan la Expo
Agro Noreste.



EDICTO
En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, a las
09:30 nueve horas con treinta minutos del día 24
veinticuatro de noviembre de 2022 dos mil vein-
tidós, tendrá verificativo en el Local de este
Juzgado, dentro de la Ejecución de Sentencia,
Liquidación de Sociedad Conyugal derivado del
expediente 1171/2019 relativo al Procedimiento
Oral de Divorcio Incausado, promovido por
Salvador Francisco Ortega Guerra en contra de
Laura Leticia Fonseca Martínez, la Audiencia de
venta judicial del inmueble consistente en: Lote de
terreno marcado con el 29, de la Manzana
número 19, del Fraccionamiento Miguel Alemán,
A.C.; ubicación en el Municipio de San Nicolás de
los Garza, Nuevo León, circundando la manzana
las siguientes calles: Al Norte calle 6.: Al Sur 7ª
Calle: Al Oriente Calle Parque Poniente y Al
Poniente Calle Cerralvo; con las siguientes medi-
das y colindancias: Al Norte mide 8.00 metros y
colinda con el lote número 10 diez; Al Sur mide
8.00 metros de frente a la Calle 7ª; Al Oriente
mide 25.00 metros colindando con el lote 28; y Al
Poniente mide 25.00 metros colindando con el
lote número 30. Con una superficie total de
200.00 m2 doscientos metros cuadrados.
Teniendo como mejoras la Finca marcada con el
número 119 ciento diecinueve, de la Calle 7 A,
Poniente, del citado Fraccionamiento y Municipio.
La propiedad antes descrita se encuentra debida-
mente registrada en el Instituto Registral y
Catastral bajo la inscripción número 534, volumen
111, libro 22, sección Propiedad Unidad San
Nicolás de fecha 07 siete de junio del 2012.
Teniendo un valor comercial de $2,062,000.00
(dos millones sesenta y dos mil pesos 00/100
moneda nacional), valor el cual servirá como base
para la venta judicial, por lo que se del
conocimiento a los postores que para tomar parte
en la venta en cuestión, deberán consignar ante
este juzgado, en términos del artículo 535 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado, pre-
viamente a la fecha y hora de la audiencia de
remate, una cantidad igual por lo menos al 10%-
diez por ciento efectivo del valor del bien, lo cual
corresponde a $206,200.00 (doscientos seis mil
doscientos pesos 00/100 moneda nacional).
Audiencia la cual, conforme a los artículos 4, 5, 6,
7, 8 y 9 del acuerdo general 13/2020-II emitidos
por los Plenos del Conejo de la Judicatura y del
Tribunal Superior de Justicia, se llevara a cabo
por medio del sistema "Microsoft Teams", y para
ingresar deberán acceder por medio de la sigu-
iente liga:
https://www.pjenl.gob.mx/SMURL/747508459770
38. Asimismo, se hace  del conocimiento tanto de
las partes como de los posibles postores del que
deberán presentarse de manera personal en el
local de éste Juzgado cuando menos 15 quince
minutos antes de la hora indicada para la cele-
bración de la mencionada diligencia, en el cual se
les prestará el equipo correspondiente para que
puedan enlazarse a la diligencia en comento y así
evitar los problemas técnicos que se pudieran lle-
gar a presentar; o bien, podrán ingresar a dicha
audiencia de manera virtual a través de la liga de
acceso proporcionada. En esa virtud, convóquese
a los postores a la audiencia en comento medi-
ante edictos que deberán publicarse 2 dos veces
una cada 3 tres días en el Boletín Judicial, en el
periódico El Porvenir que se edita en esta Ciudad
y en los estrados de este Juzgado.- DOY FE.-
Monterrey, Nuevo León a 20 veinte de octubre del
año 2022 dos mil veintidós. Juzgado Primero de
Juicio Familiar Oral del Primer Distrito Judicial del
Estado. 

LICENCIADA ALMA ARACELY HERNÁNDEZ
MORENO 

C. SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO 
DE JUICIO FAMILIAR ORAL DEL PRIMER 

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO
(nov 15 y 18)

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 vein-
tiocho de noviembre del dos mil veintidós, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Blanca Esthela Martínez Puente del
bien inmueble a rematar. Descripción del bien
objeto del remate: casa habitación ubicada en la
calle Portal de Acuña número 649-B, L-25, M-02,
Vivienda B, Fraccionamiento Portal de Lincoln en
García, Nuevo León con una superficie total de
77.11 metros cuadrados. Datos de Registro:
Inscripción número 7592, Volumen 123, Libro
304, Sección I Propiedad, Unidad García, de
fecha 14 de noviembre de 2017. Servirá como
postura legal para el bien inmueble antes descrito
la cantidad de $186,666.66 (ciento ochenta y seis
mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100 mon-
eda nacional), es decir, las dos terceras partes del
valor que arroja el avalúo exhibido por la parte
actora. En la inteligencia que, a los interesados se
les proporcionará mayor información en la secre-
taría de éste juzgado, debiendo exhibir los pos-
tores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $280,000.00 (doscientos ochenta
mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
bien raíz antes descrito, que es el valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial número 169/2021, rel-
ativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Juan Alejandro Campos Rivera, por sus propios
derechos, en contra de Blanca Esthela Martínez
Puente. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los edictos se publi-
carán por dos veces en el periódico El Norte o
Milenio Diario o El Porvenir o El Horizonte, que se
editan en esta ciudad, a elección del ejecutante,
entendiéndose que entre la primera y la segunda
publicación deberán mediar 9 nueve días, es
decir, publicado el primer edicto, deberán pasar 9
nueve días siguientes para que al décimo, se
publique el segundo edicto, en la inteligencia que,
entre la publicación del segundo edicto y la fecha
de remate, deberá mediar un plazo no menor de
5 cinco días. Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 

(nov 4 y 18)

EDICTO
Al calce un sello con el Escudo Nacional que dice:
Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial del
Estado de Nuevo León, Juzgado Sexto de
Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito
Judicial, Monterrey, N.L., Expediente 1123/2019.
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
ocho de diciembre del dos mil veintidós, en el
Juzgado Sexto de Jurisdicción Concurrente del
Primer Distrito Judicial del Estado. Los derechos
de propiedad que le corresponden a la parte
demandada, Eduardo Alejandro Ayala Quiroga y
Edna del Carmen Hernández García del bien
inmueble a rematar. Descripción del bien objeto
del remate: Finca marcada con el número 309 de
la calle Cactus del Fraccionamiento Portal del
Norte, Quinto Sector, del municipio de Zuazua,
Nuevo León, con una superficie total de 500.00
metros cuadrados. Datos de Registro: Inscripción
número 123, volumen 92, libro 5, sección
propiedad, unidad Zuazua, de fecha 24 de abril
del 2017. Servirá como postura legal para el bien
inmueble antes descrito la cantidad de
$2´733,333.33 (dos millones setecientos treinta y
tres mil trescientos treinta y tres pesos 33/100
moneda nacional), es decir, las dos terceras
partes del valor que arroja el avalúo exhibido por
la parte actora. En la inteligencia que, a los intere-
sados se les proporcionará mayor información en
la secretaría de éste juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate un
certificado de depósito que ampare el 10% diez
por ciento de $4´100,000.00 (cuatro millones cien
mil pesos 00/100 moneda nacional), respecto al
bien raíz antes descrito, que es el valor que arro-
ja el avalúo exhibido por la parte actora, además,
deberán de manifestar en su escrito de compare-
cencia la postura legal que ofrecen. Datos del
asunto: Expediente judicial número 1123/2019,
relativo al juicio ordinario mercantil promovido por
Adolfo Javier Martínez Treviño, apoderado gener-
al para pleitos y cobranzas de Banco Santander
México, Sociedad Anónima, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en
contra de Eduardo Alejandro Ayala Quiroga y
Edna del Carmen Hernández García. Mayores
informes: En la Secretaría del Juzgado.
Observaciones: Los edictos se publicarán dos
veces en el periódico El Norte o Milenio Diario o
El Porvenir o El Horizonte, a elección del ejecu-
tante, que se editan en esta ciudad, a elección del
ejecutante, entendiéndose que entre la primera y
la segunda publicación deberán mediar 9 nueve
días hábiles, es decir, publicado el primer edicto,
deberán pasar 9 nueve días hábiles siguientes
para que al décimo, se publique el segundo edic-
to, en la inteligencia que, entre la publicación del
segundo edicto y la fecha de remate, deberá
mediar un plazo no menor de 5 cinco días hábiles.
Lo anterior, atento a lo establecido en los artículos
1075, 1076 primer párrafo, 1410, 1411 y 1412 del
Código de Comercio aplicable al presente proced-
imiento, según auto de admisión de demanda.
Doy Fe.- 

SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO DE
JURISDICCION CONCURRENTE DEL PRIMER

DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO.
RÚBRICA 

LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA. 
(nov 4 y 18)

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
24 veinticuatro 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, José de Jesús
Vaca Álvarez y Blanca Leticia Rosas Montalvo del
bien inmueble a rematar. Descripción del bien
objeto del remate: Finca marcada con el número
100 de la calle Jesús Flores Magón del
Fraccionamiento Pedregal Santo Domingo, Tercer
Sector en San Nicolás de los Garza Nuevo León,
con una superficie total de 161.58 metros cuadra-
dos. Datos de Registro: Inscrito bajo el Número
3291, Volumen 110, Libro 132, Sección I
Propiedad, Unidad San Nicolás, de fecha 19 de
Diciembre de 2012. Servirá como postura legal
del bien inmueble antes descrito, la cantidad de
$2'666,666.66 (dos millones seiscientos sesenta y
seis mil setecientos sesenta y seis pesos 66/100
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 interesa-
dos se les proporcionará mayor información en la
secretaría de este juzgado, debiendo exhibir los
postores interesados en participar en el remate,
un certificado de depósito que ampare el 10%
diez por ciento de $4'000,000 00 (cuatro millones
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 1651/2019,
relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por
Juana María Plaza Vargas, en su carácter de
apoderada general para pleitos y cobranzas de
Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, Sociedad
Anónima de Capital Variable, en contra de José
de Jesús Vaca Álvarez y Blanca Leticia Rosas
Montalvo. Mayores informes: En la Secretaría del
Juzgado. Observaciones: Los edictos se publi-
carán 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 elec-
ción del ejecutante, que se editan 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 inteligen-
cia de que de no presentarse postor a la audien-
cia de remate, el ejecutante, sólo podrá adjudi-
carse 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 JURISDICCIÓN CONCURRENTE

DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL 
DEL ESTADO.

LIC. ALEJANDRO RUELAS BURGOA.
(nov 8, 14 y 18)

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 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 judi-
cial 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 pub-
licar 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, per-
iódico 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 publicación.
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 inten-
ción si las tuvieren. Debiéndoseles prevenir para
que dentro del término concedido para contestar
designen domicilio para los efectos de oír y recibir
notificaciones 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 apercibimien-
to de que en caso de no hacerlo así, las notifica-
ciones subsecuentes, aún las de carácter person-
al, 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 orde-
namiento procesal. Así mismo quedan a disposi-
ción de la parte demandada las copias de trasla-
do 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 29 veintinueve de marzo del año 2022 dos
mil veintidós, se admitió a trámite el juicio suceso-
rio de intestado a bienes de Kenia Yaquelin
Rodríguez González, denunciado por Martín
Rodríguez Chávez, bajo el número de expediente
985/2021; y por auto de fecha 18 dieciocho de
octubre del año en curso, se ordenó emplazar a
Milagros González Hernández por medio de edic-
tos que se publicarán por 3 tres veces consecuti-
vas en el Periódico Oficial del Estado, en un per-
iódico de los que tenga mayor circulación, en este
caso a consideración de esta autoridad podría ser
en cualquiera de los siguientes: Periódico "El
Norte", "Milenio", "El Porvenir", que se editan en la
capital del Estado; de igual manera, en el Boletín
Judicial que edita el Tribunal Superior de Justicia
del Estado, a fin de que tenga conocimiento de la
tramitación del presente juicio, y dentro del térmi-
no de 3 tres días ocurra a deducir derechos a la
denuncia a bienes de Kenia Yaquelin Rodríguez
González; en la inteligencia de que el emplaza-
miento hecho de esta manera, surtirá sus efectos
a los 10 diez días contados desde el siguiente de
la última publicación. A su vez, prevéngase a
Milagros González Hernández, para que dentro
del término concedido para producir su con-
testación, señale domicilio para oír y recibir notifi-
caciones en esta ciudad de Cadereyta Jiménez,
Nuevo León; bajo el apercibimiento que de no
hacerlo, las notificaciones pendientes y subse-
cuentes de carácter personal, se le practicarán a
través de la tabla de avisos del juzgado.
Quedando a disposición de Milagros González
Hernández en la secretaría de este órgano judi-
cial, las copias de traslado correspondientes, jun-
tamente con las copias de los documentos allega-
dos. 
Cadereyta Jiménez, Nuevo León, a 28 de octubre
del año 2022. 

LICENCIADA BERTHA MARÍA 
SERNA CISNEROS. 

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

DEL QUINTO DISTRITO JUDICIAL
DEL ESTADO.

(nov 17, 18 y 23)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. ANDREA YAZMÍN GONZÁLEZ VILLAR-
REAL. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 08 ocho de noviembre de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 23/2022-IV, que se
instruye en contra de MANUEL ANTONIO ANTO-
NIO, por los delitos de homicidio calificado y vio-
lencia familiar, se ordenó citar a la C. ANDREA
YAZMÍN GONZÁLEZ VILLARREAL, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 10:00 horas del
día 25 veinticinco de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, a fin de llevar a cabo diversa diligencia
de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LIC. BLANCA ESTHELA GAYTÁN ANDRADE. 

(nov 17, 18 y 23)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. MARÍA DE LOS ÁNGELES BRAÑA
ZAMORA. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 08 ocho de noviembre de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 23/2022-IV, que se
instruye en contra de MANUEL ANTONIO ANTO-
NIO, por los delitos de homicidio calificado y vio-
lencia familiar, se ordenó citar a la C. MARÍA DE
LOS ÁNGELES BRAÑA ZAMORA, por medio de
edictos que se publicarán por tres días consecu-
tivos, tanto en el Boletín Judicial del Estado, como
en el Periódico "El Porvenir", a fin de que com-
parezca al local del Juzgado de lo Penal, de
Preparación Penal, de Juicio Oral Penal y de
Narcomenudeo del Estado, a las 11:00 horas del
día 25 veinticinco de noviembre de 2022 dos mil
veintidós, a fin de llevar a cabo diversa diligencia
de carácter judicial. 

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LIC. BLANCA ESTHELA GAYTÁN ANDRADE. 

(nov 17, 18 y 23)

EDICTO 
Al margen un sello que dice: Estados Unidos
Mexicanos. Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado. Monterrey, N.L. 
A LA C. ANA CRISTINA RÍOS LUNA. 
Domicilio: Ignorado. 
Por auto de fecha 08 ocho de noviembre de 2022
dos mil veintidós, dictado dentro de los autos que
integran la causa penal 23/2022-IV, que se
instruye en contra de MANUEL ANTONIO ANTO-
NIO, por los delitos de homicidio calificado y vio-
lencia familiar, se ordenó citar a la C. ANA
CRISTINA RÍOS LUNA, por medio de edictos que
se publicarán por tres días consecutivos, tanto en
el Boletín Judicial del Estado, como en el
Periódico "El Porvenir", a fin de que comparezca
al local del Juzgado de lo Penal, de Preparación
Penal, de Juicio Oral Penal y de Narcomenudeo
del Estado, a las 09:00 horas del día 25 veinticin-
co de noviembre de 2022 dos mil veintidós, a fin
de llevar a cabo diversa diligencia de carácter
judicial.  

LA C. SECRETARIO FEDATARIO ADSCRITA
AL JUZGADO DE LO PENAL, DE

PREPARACIÓN PENAL, DE JUICIO ORAL
PENAL Y DE NARCOMENUDEO DEL ESTADO. 
LIC. BLANCA ESTHELA GAYTÁN ANDRADE. 

(nov 17, 18 y 23)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 25-veinticinco de Octubre del 2022-dos
mil veintidós mediante acta fuera de protocolo
número 039/34,566/22 comparecieron los
señores MARTHA ELENA CARRANZA ZAVALA,
JESUS, JORGE ANTONIO Y ABIGAIL todos de
apellidos ALVAREZ CARRANZA en su carácter de
herederos y la primera de ellos además en su cal-
idad de Albacea de la mencionada sucesión, a
quienes doy fe de conocer personalmente y man-
ifiestan que con fundamento en lo dispuesto  en
los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se dé tramite en forma
extrajudicial y con intervención del Notario que
suscribe, la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A
BIENES DE JESUS ALVAREZ MEDELLIN, quien
falleció sin haber otorgado disposición testamen-
taria. Exhiben a la Notario interviniente Acta de
Defunción, acta de matrimonio, así como Actas de
nacimiento justificando su entroncamiento con el
autor de la Sucesión, además de acreditar el últi-
mo domicilio del de cujus. Por otro lado, se
designó como ALBACEA a la señora MARTHA
ELENA CARRANZA ZAVALA, quien acepta dicho
cargo. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta ciudad.
Monterrey, N.L. a Octubre del 2022.

LIC. MARÍA DE LOURDES GARZA 
VILLARREAL

NOTARIO PUBLICO NUMERO 39
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 27-veintisiete de Octubre del 2022-dos
mil veintidós mediante acta fuera de protocolo
número 039/34,583/22 comparecieron los
señores CESAR ERASMO, DULCE GRISELDA,
RICARDO EDGAR, ANGELES LIZETTE, SAIRA
CELESTE todos de apellidos MUÑIZ en su carác-
ter de herederos y el señor ERASMO MUÑIZ
MARTINEZ en su carácter de Albacea de la men-
cionada sucesión, a quienes doy fe de conocer
personalmente y manifiestan que con fundamen-
to en lo dispuesto en los artículos 881, 882, del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León, solicitan se dé trámite en
forma extrajudicial y con intervención del Notario
que suscribe, la SUCESION INTESTAMENTARIA
A BIENES DE MARIA DE LOS ANGELES ALE-
JANDRO SALAZAR y/o MA. DE LOS ANGELES,
quien falleció sin haber otorgado disposición tes-
tamentaria. Exhiben a la Notario interviniente Acta
de Defunción, así como Actas de nacimiento jus-
tificando su entroncamiento con el autor de la
Sucesión, además de acreditar el último domicilio
del de cujus. Por otro lado, se designó como
ALBACEA al señor ERSAMO MUÑIZ MARTINEZ,
quien acepta dicho cargo. Con fundamento en el
Artículo 882 del Código de Procedimientos Civiles
de Nuevo León, se da a conocer por medio de dos
publicaciones que se harán de diez en diez en el
periódico "El Porvenir", que se edita en esta ciu-
dad. 
Monterrey, N.L. a Noviembre del 2022. 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 39 
(nov 8 y 18)

EDICTO
A las 09:00 nueve horas, del día 14 catorce de
diciembre del año 2022 dos mil veintidós, dentro
del expediente número 1999/2019, relativo al
Juicio Ejecutivo Mercantil Oral, que promueve el
licenciado Adolfo Cantú Garza, en su carácter de
apoderado jurídico para pleitos y cobranzas de
Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima,
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat en contra de Javier Eduardo
Núñez Tapia, tendrá verificativo en el Juzgado
Segundo de Juicio Civil y Familiar Oral del
Quinto Distrito Judicial del Estado, la Audiencia
de Remate en Pública Subasta y Primera
Almoneda, respecto del bien inmueble embarga-
do en autos propiedad de la parte demandada,
consistente en el: LOTE DE TERRENO MARCA-
DO CON EL LOTE NÚMERO 6, DE LA MAN-
ZANA 72, DEL FRACCIONAMIENTO RESERVA
DE SAN ROQUE EN EL MUNICIPIO DE
JUÁREZ, NUEVO LEÓN, CON UNA SUPERFI-
CIE TOTAL DE 120.00 MTS. CON LAS SIGU-
IENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL
NOROESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 05 CINCO;
AL NORESTE MIDE 8.00 OCHO METROS A
DAR FRENTE A LA CALLE DE VELÁZQUEZ; AL
SURESTE MIDE 15.00 QUINCE METROS A
COLINDAR CON EL LOTE NUMERO 07 SIETE;
Y AL SUROESTE MIDE 8.00 OCHO METROS A
COLINDAR CON LÍMITE DEL FRAC-
CIONAMIENTO. LA MANZANA DE REFEREN-
CIA SE ENCUENTRA CIRCUNDADA POR LAS
SIGUIENTES CALLES: AL NOROESTE CON
CAMINO A ROQUE; AL NORESTE CON CALLE
DE VELÁZQUEZ: AL SURESTE CON AVENIDA
PABLO LIVAS Y AL SUROESTE CON LIMITE
DEL FRACCIONAMIENTO. DICHO INMUEBLE
TIENE COMO MEJORAS LA FINCA MARCADA
CON EL NUMERO 709 SETECIENTOS NUEVE,
DE LA CALLE DE VELÁZQUEZ, DEL FRAC-
CIONAMIENTO ANTES MENCIONADO. Bien
inmueble que se encuentra inscrito bajo los sigu-
ientes datos: número 2309, volumen 87, libro 24,
sección I propiedad, unidad Juárez, de fecha 6
de marzo de 2014. Ahora bien, advirtiéndose que
el avalúo realizado por el perito designado en
autos, con el cual se tuvo por conforme a la parte
demandada, se advierte que el valor del inmue-
ble en cuestión lo es la cantidad de
$1,000,000.00 (un millón de pesos 00/100 mone-
da nacional), esta autoridad determina que el
monto que servirá como postura legal para llevar
a cabo la presente audiencia de remate, será la
cantidad de $666,666.66 (seiscientos sesenta y
seis mil seiscientos sesenta y seis pesos 66/100
moneda nacional), que corresponde a las dos
terceras partes del valor emitido por el perito val-
uador designado en autos, lo anterior de con-
formidad con el artículo 1410 del Código de
Comercio, en relación con el numeral 479 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, apli-
cado supletoriamente a la legislación mercantil;
al efecto procédase a convocar a postores por
medio de edictos que deberán publicarse por 2
dos veces dentro del término de 9 nueve días
hábiles, en un periódico de mayor circulación en
la entidad, como lo son "El Norte", "Milenio" o el
"El Porvenir", a elección del ejecutante. En la
inteligencia de que entre la primera y segunda
publicación, deberá mediar un lapso de 9 nueve
días hábiles, ya que su publicación de otra forma
reduciría la oportunidad de los terceros extraños
a juicio que pudieran interesarse en la adquisi-
ción del bien, y entre la última publicación de
éstos y la fecha del remate deberá mediar un
plazo no menor de 5 cinco días. Debiendo los
postores interesados en intervenir en la subasta
de referencia, consignar previamente, mediante
certificado de depósito, cuando menos la canti-
dad equivalente al 10% (diez por ciento) del valor
emitido por los peritos designados en autos.
Hágase saber a los interesados que en la
Secretaría del juzgado se les proporcionarán
mayores informes. En la inteligencia de que este
recinto judicial se encuentra ubicado en el
Libramiento Monterrey-Reynosa kilómetro 30 de
la colonia El Calvario en el municipio de
Cadereyta Jiménez, Nuevo León a 16 dieciséis
de noviembre de 2022 dos mil veintidós. 

LICENCIADA CARLA GABRIELA
HERNÁNDEZ JARALEÑO.

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

FAMILIAR ORAL DEL QUINTO DISTRITO
JUDICIAL EN EL ESTADO

(nov 18 y dic 6)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 02-dos de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, en ACTA FUERA DE PROTOCOLO
NÚMERO 037 /8350/ 2022 (CERO, TREINTA Y
SIETE/ OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
/  DOS MIL VEINTIDÓS), se presentó en esta
Notaría la señora BERTHA PERALES SALAZAR,
en su carácter de ÚNICA UNIVERSAL HERED-
ERA Y ALBACEA, denunciando la SUCESIÓN
TESTAMENTARIA de su finado esposo, señor
LEOPOLDO ELIZONDO VILLARREAL. Exhibió
el Acta de Defunción y el Testamento Público
Abierto otorgado por el Autor de la Sucesión,
pasado ante la fe Licenciado Gustavo Nelson
Cerrillo Rodríguez, quien fuera Titular de esta
Notaría Pública. Con fundamento en lo dispuesto
en el párrafo final del Artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles de Nuevo León, se da a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez en el periódico “El
Porvenir”, que se edita en esta Ciudad, que la
Heredera acepta la herencia así como el cargo
de Albacea.- Monterrey, N. L., a 02 de Noviembre
del 2022.- EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO
37.- FIRMADO - Lic. Gustavo Federico Cerrillo
Ortiz.- CEOG-741028-BQ0- Sello Notarial de
Autorizar.
Monterrey, N.L., 02 de Noviembre del 2022.

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

CEOG-741028-BQ0.-
(nov 8 y 18)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 03 de Noviembre del 2022 
PERIÓDICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (03) tres del mes de Noviembre
del año (2022) dos mil veintidós ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Pública Número (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral com-
parecen las señoras GLORIA GABRIELA y MON-
ICA ROSAURA de apellidos ESPINO ALVAREZ,
la primera en su carácter de Única y Universal
Heredera y la segunda únicamente en su carác-
ter de Albacea en los términos de los Artículos
(881) ochocientos ochenta y uno (882) ochocien-
tos ochenta y dos y demás relativos al Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León con motivo de INICIAR LA
TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR MARCO ANTONIO CLAVERAN
SANCHEZ y para tal efecto me exhibieron el Acta
de Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto en el que se les nom-
bra Única y Universal Heredera y a la señora
MONICA ROSAURA ESPINO ALVAREZ, única-
mente se le nombre Albacea manifestando que
van a proceder en su oportunidad a formular el
inventario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de ésta publicación la cual se realizara
dos veces con un Intervalo de 10-diez días entre
cada una. 
ATENTAMENTE,

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4. 

(nov 8 y 18)

EDICTO
Monterrey, N.L., a 03 de Noviembre del 2022 
PERIODICO EL PORVENIR 
PRESENTE.- 
Que con fecha (28) veintiocho del mes de Julio
del año (2021) dos mil veintiuno, ante la Fe del
Licenciado y Contador Público CÉSAR
GONZÁLEZ CANTÚ, Notario Público Titular de la
Notaría Publica Numero (69) sesenta y nueve
con ejercicio en el Primer Distrito Registral com-
parecen la señora TERESA DE JESUS FLORES
TAMEZ, en su carácter de Única y Universal
Heredera y el señor REFUGIO DE JESUS
RODRIGUEZ FLORES, únicamente en su carác-
ter de Albacea en los términos de los artículos
(881) ochocientos ochenta y uno, (882)
ochocientos ochenta y dos y demás relativos al
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Nuevo León con motivo de INICIAR
LA TRAMITACIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DEL SEÑOR REFUGIO ALBINO RODRIGUEZ
SEPULVEDA y para tal efecto me exhibieron el
Acta de Defunción del Autor de la Sucesión y el
Testamento Público Abierto, en el que se les
nombra Única y Universal Heredera a la señora
TERESA DE JESUS FLORES TAMEZ y a el
señor REFUGIO DE JESUS RODRIGUEZ FLO-
RES, únicamente Albacea manifestando que van
a proceder en su oportunidad a formular el inven-
tario de bienes de la herencia, lo que Yo, el
suscrito Notario hago constar y doy a conocer
por medio de ésta publicación la cual se realizara
dos veces con un intervalo de 10- diez días entre
cada una. 
ATENTAMENTE,

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

GOCC740209HNLNNS05.
GOCC-740209-CS4. 

(nov 8 y 18)

PUBLICACIÓN NOTARIAL
El día 14 catorce de octubre del 2022 dos mil
veintidós, Ante mí, Licenciado HERNAN
MONTAÑO PEDRAZA, Notario Público Número
60 sesenta, con ejercicio en este Primer Distrito,
COMPARECIERON: La señora GUILLERMINA
DE LA CRUZ LOZANO por sus propios derechos
y además en su carácter de Gestor Oficiosa de la
señorita YAMILETH SINAHI WALLE DE LA CRUZ
y los señores WILFREDO WALLE DE LA CRUZ,
YERALDINA WALLE DE LA CRUZ y YULIANA
GUADALUPE WALLE DE LA CRUZ a INICIAR el
JUICIO HEREDITARIO DE INTESTADO a bienes
de su esposo y padre respectivamente el señor
JESÚS DELFINO WALLE RODRÍGUEZ, quien
falleció en Monterrey, Nuevo León, el día 12 doce
de junio del 2021 dos mil veintiuno, según lo
acreditan con el Acta de Defunción número 5981
cinco mil novecientos ochenta y uno, Libro 30
treinta, de fecha 23 veintitrés de junio del 2021
dos mil veintiuno, levantada por el C. Oficial 6º.
Sexto, del Registro Civil de Monterrey, Nuevo
León. Manifestando los comparecientes, que su
madre la señora GUILLERMINA DE LA CRUZ
LOZANO, contrato nupcias con el señor JESÚS
DELFINO WALLE RODRÍGUEZ, en fecha 19
diecinueve de diciembre de 1971 mil novecientos
setenta y uno, según Acta número 00349 tre-
scientos cuarenta y nueve, Libro 2 dos, levantada
por el C. Oficial 8º Octavo del Registro Civil en
Monterrey, Nuevo León, de cuyo matrimonio pro-
crearon 4 cuatro hijos de nombres WILFREDO
WALLE DE LA CRUZ, YERALDINA WALLE DE
LA CRUZ, YAMILETH SINAHI WALLE DE LA
CRUZ y YULIANA GUADALUPE WALLE DE LA
CRUZ, según Actas de Nacimiento que exhiben
en este acto y se anexan a la presente Acta for-
mando parte integrante de la misma.
Manifestando BAJO PROTESTA DE DECIR VER-
DAD, que su padre el señor JESÚS DELFINO
WALLE RODRÍGUEZ, falleció sin otorgar disposi-
ción testamentaria, que entre ellos en su carácter
de herederos, de acuerdo con las disposiciones
de los Artículos 881 ochocientos ochenta y uno y
882 ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, no existe controversia o disputa
sobre los derechos hereditarios o sobre la apli-
cación de los bienes que conforman el acervo
hereditario. Por lo que en los términos expuestos,
a los señores WILFREDO WALLE DE LA CRUZ,
YERALDINA WALLE DE LA CRUZ, YAMILETH
SINAHI WALLE DE LA CRUZ y YULIANA
GUADALUPE WALLE DE LA CRUZ, les corre-
sponde el acervo hereditario en su carácter de
hijos y a la señora GUILLERMINA DE LA CRUZ
LOZANO, los derechos derivados de la liq-
uidación de la sociedad conyugal que rigió su
matrimonio con el autor de la sucesión. Queda
aceptada en forma expresa la herencia por los
herederos, asimismo los suscritos WILFREDO
WALLE DE LA CRUZ, YERALDINA WALLE DE
LA CRUZ, YAMILETH SINAHI WALLE DE LA
CRUZ, representada por su Gestor Oficiosa la
señora GUILLERMINA DE LA CRUZ LOZANO y
YULIANA GUADALUPE WALLE DE LA CRUZ, en
nuestro carácter de herederos, hemos decidido
CEDER GRATUITAMENTE los derechos heredi-
tarios que nos corresponden a favor de nuestra
madre la señora GUILLERMINA DE LA CRUZ
LOZANO, por lo que ella, debe ser reconocida
como Única y Universal Heredera para todos los
efectos legales a que haya lugar, manifestando la
señora GUILLERMINA DE LA CRUZ LOZANO
que acepta la cesión de derechos hereditarios a
su favor, asimismo designan a su madre la seño-
ra GUILLERMINA DE LA CRUZ LOZANO, con el
cargo de Albacea de la sucesión, quien acepta
dicho cargo, manifestando que con dicho carác-
ter, procederá a llevar a cabo el inventario y
avalúo de los bienes que forman la masa heredi-
taria de la Sucesión, dándose a conocer las
declaraciones de los comparecientes por medio
de dos publicaciones que se harán de 10 diez en
10 diez días en el diario “El Porvenir” que se edita
en esta ciudad. 
Monterrey, N.L., 4 de noviembre del 2022. 
Atentamente. 

LIC. HERNÁN MONTAÑO PEDRAZA
NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 60. 
MONTERREY, N.L., MÉXICO.

(nov 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (25) veinticinco de Octubre de (2022)
dos mil veintidós, de conformidad con lo estable-
cido en el Artículo (881) ochocientos ochenta y
uno del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León se INICIO en esta Notaría
a mi cargo mediante Escritura Publica Numero
(854) ochocientos cincuenta y cuatro el
Procedimiento Extrajudicial de la Sucesión
Acumulada intestada a bienes de los señores
LUIS LAURO DE LEON PEREZ y MARIA TERE-
SA DE JESUS CONTRERAS HERNANDEZ,
compareciendo ante el suscrito Notario la señora
RUTH VALERIA DE LEON CONTRERAS,
exhibiéndome para tal efecto las Actas de
Defunción correspondientes de los Autores de la
Sucesión. Lo anterior se publica en esta forma y
en dos ocasiones que se harán de (10) en (10)
días en el Periódico EL PORVENIR que se edita
en esta Ciudad en cumplimiento a lo establecido
en el segundo párrafo del Artículo (882) ochocien-
tos ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. 
Monterrey, Nuevo León 25 de Octubre de 2022 

LIC. FERNANDO RODRIGUEZ CAMELO
NOTARIO PÚBLICO 140

ROCF-760317-LH5
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 20-veinte de Octubre del 2022-dos mil
veintidós mediante acta fuera de protocolo
número 039/34,532/22 comparecieron las seño-
ras ROSA MARIA y OTILIA ambas de apellidos
IBARRA GARCIA en su carácter de Albacea de la
mencionada sucesión, a quienes doy fe de cono-
cer personalmente y manifiestan que con funda-
mento en lo dispuesto en los artículos 881, 882,
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado de Nuevo León, solicitan se dé tramite
en forma extrajudicial y con intervención del
Notario que suscribe, la SUCESIÓN INTESTA-
MENTARIA ACUMULADA VIA EXTRAJUDICIAL
A BIENES DE EMILIO GONZALEZ FLORES Y
ANTONIA IBARRA GARCIA quien también se
identificaba con el nombre de ANTONIA IBARRA
GARCIA DE GONZALEZ, quienes fallecieron sin
haber otorgado disposición testamentaria.
Exhiben a la Notario interviniente Actas de
Defunción, así como Actas de nacimiento,
además de acreditar el último domicilio de los de
cujus. Por otro lado, se designó como ALBACEA
a la señora Rosa María Ibarra García, quien acep-
ta dicho cargo. Con fundamento en el Artículo 882
del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo
León, se da a conocer por medio de dos publica-
ciones que se harán de diez en diez en el periódi-
co "El Porvenir", que se edita en esta ciudad. 
Monterrey, N.L. a Noviembre del 2022. 

LIC. MARÍA DE LOURDES 
GARZA VILLARREAL 

NOTARIO PUBLICO NUMERO 39 
(nov 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
compareció la señorita JUANA JARAMILLO MAN-
CHA, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señorita
MARIA ELENA JARAMILLO MANCHA, como
HEREDERA LEGITIMA; así mismo compareció
como ALBACEA designada en dicho procedimien-
to y quien en el mismo acto aceptó el cargo con-
ferido, comprometiéndose a desempeñado fiel y
legalmente conforme a derecho, obligándose a
proceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. Lo que se hizo constar en escritura
pública número 26,884 (veintiséis mil ochocientos
ochenta y cuatro) de fecha 13 trece de Octubre de
2022 dos mil veintidós, pasada ante la fe del
suscrito Notario. La presente constancia deberá
publicarse en el periódico El Porvenir que se edita
en esta ciudad, por dos veces de diez en diez
días, a fin de dar debido cumplimiento a lo pre-
ceptuado por los Artículos 881, 882 y demás rela-
tivos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado. 
ATENTAMENTE 

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

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43 
GAGJ-641009-BC0

(nov 8 y 18)

EDICTO
En Monterrey, Nuevo León, a los 27 veintisiete del
mes de Julio del año 2022, comparecieron en
esta Notaría Pública Número 54 a mi cargo, los
señores DULCE CAROLINA SALAZAR JUAREZ,
SANDY LIZBETH SALAZAR JUAREZ, JESSICA
JANETH SALAZAR JUAREZ, JOAN CARLO
SALAZAR JUAREZ y VALENTIN SALAZAR
RAMIREZ, en su carácter de cónyuge e hijos de
la señora MARTHA ALICIA JUAREZ ORTIZ, quien
falleció el día 11 de Abril de 2022, según lo acred-
ita el acta de defunción y me manifestaron su
intención de promover el Procedimiento
Extrajudicial de intestado ante Notario. Por lo que
se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad. Lo anterior de conformi-
dad con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. JORGE ALVARO VERGARA 
PERALES

NOTARIO PÚBLICO No. 54
VEPJ770423IH7

(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 06 de octubre
del 2022, comparecieron la señorita MARIA DE
LOS ANGELES RAMIREZ CASTRO y la señorita
GABRIELA WENDOLYN RAMIREZ CASTRO
esta última representada en este acto por la seño-
ra MARIA DE LOS ANGELES CASTRO BOR-
REGO, y ocurrieron a iniciar LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE SU SEÑOR
PADRE JORGE ANTONIO RAMIREZ LAVIN lo
cual se hizo constar mediante la Escritura Pública
Número 167,445 (ciento sesenta y siete mil cua-
trocientos cuarenta y cinco) de la que se
desprende que me exhibieron los siguientes doc-
umentos: a).- el Acta de Defunción número 8464
(ocho mil cuatrocientos sesenta y cuatro), de
fecha 12 (doce) de julio del año 2022 (dos mil
veintidós), levantada en la Oficialía del Registro
Civil número 10 (diez), en la Ciudad de Monterrey,
Nuevo León; en donde se acredita la defunción
del señor JORGE ANTONIO RAMIREZ LAVIN,
acaecido el día 11 (once) de julio del año 2022
(dos mil veintidós), b).- Las Actas de Nacimiento
de los comparecientes con lo que justifico que la
señorita MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ
CASTRO y la señorita GABRIELA WENDOLYN
RAMIREZ CASTRO, son hijas del Autor de la
Sucesión, y se reconocieron como su Únicas y
Universales Herederas y como Albacea la señori-
ta MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CAS-
TRO de la mencionada Sucesión, quien aceptó
dicho cargo, protestando su fiel y legal desem-
peño, manifestando que procederá a la elabo-
ración del Inventario de los Bienes que forman el
Haber Hereditario. Lo anterior se publicará por 2
(dos) veces, con intervalo de 10 (diez) días. Lo
antes expuesto, de conformidad con los Artículos
881 ochocientos ochenta y uno y 882 ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado de Nuevo León. DOY
FE.- San Pedro Garza García, N.L., a 31 de
octubre del 2022 

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

GAGJ-740414-PY8 
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Ante el Suscrito Notario, con fecha 27 de Octubre
del 2022, comparecieron los señores BLANCA
NELLY GARCÍA VILLARREAL, ALMA DEYANIRA
GARCÍA VILLARREAL, MARTHA LAURA
GARCÍA VILLARREAL, DYNORA ELIZABETH
GARCÍA VILLARREAL, AMERICA PATRICIA
GARCÍA VILLARREAL, RODOLFO GARCÍA VIL-
LARREAL, SANDRA YESENIA GARCÍA VILLAR-
REAL, ALEJANDRO GARCÍA VILLARREAL y
TANNIA VERONICA GARCÍA VILLARREAL, a ini-
ciar la SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES
DE SU MADRE LA SEÑORA ALMA NELLY VIL-
LARREAL GUAJARDO, lo cual se hizo constar
mediante Escritura Pública Número 167,447 de la
que se desprende que me exhibieron los sigu-
ientes documentos: a).- El Primer Testimonio de la
Escritura Pública Número 28,094 de fecha 30 de
Octubre del 2014, otorgada ante la fe del
Licenciado GUSTAVO ESCAMILLA FLORES,
Notario Público Titular de la Notaría Pública
Número 26, con ejercicio en el Primer Distrito en
el Estado relativa al Testamento Público Abierto
otorgado por la señora ALMA NELLY VILLAR-
REAL GUAJARDO en el cual designó como sus
Únicos y Universales Herederos a sus hijos los
señores BLANCA NELLY, ALMA DEYANIRA,
MARTHA LAURA, DYNORA ELIZABETH, AMER-
ICA PATRICIA, RODOLFO, SANDRA YESENIA,
ALEJANDRO y TANNIA VERONICA, de apellidos
GARCÍA VILLARREAL, quienes aceptaron el
Testamento otorgado por la señora ALMA NELLY
VILLARREAL GUAJARDO y se reconocieron
entre sí como sus Únicos y Universales
Herederos, y a su hija la señora ALMA DEYANIRA
GARCÍA VILLARREAL, la designó como Albacea,
quien procedió a aceptar dicho cargo, protestando
su fiel y legal desempeño, manifestando que pro-
cederla a la elaboración del Inventario de los
Bienes que forman el Haber Hereditario; b).- El
Acta de Defunción Número 10,936, de fecha 07
de Agosto del 2022, levantada en la Oficialía del
Registro Civil número 10 en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León, en la que se acredita la
defunción de la señora ALMA NELLY VILLAR-
REAL GUAJARDO, acaecida el día 07 de Agosto
del 2022, y c).- Las Actas de Nacimiento de los
comparecientes con lo que justificaron ser hijos
de la Autora de la Sucesión. El presente aviso se
publicará por 2 (dos) veces, con intervalo de 10
(diez) días. Lo anterior de conformidad con los
artículos 881 (ochocientos ochenta y uno) y 882
(ochocientos ochenta y dos) del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León. DOY FE.
San Pedro Garza García. N.L., a 27 de Octubre
del 2022 

LIC. JUAN MANUEL GARCIA CAÑAMAR
NOTARIO PUBLICO TITULAR No. 53 

GACJ-740414-PY8 
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
De conformidad con lo establecido en el Artículo
882 del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado, compareció la señora ERIKA
MARICELA LEIJA ALONSO quien en diversos
actos se ha ostentado como ERIKA MARISELA
LEIJA ALONSO, en su carácter de Única y
Universal Heredera y además como albacea,
exhibiendo acta de defunción a fin de iniciar en
forma Extrajudicial la Sucesión Testamentaria a
bienes de la señora MARIA BORJAS LOERA tam-
bién conocida como MARIA BORJA LOERA,
MARIA BORJAS DE ALONSO Y MARIA BORJAS
LOERA VIUDA DE ALONSO, aceptando la
Herencia, manifestando que en su oportunidad se
elaborara el inventario y avalúo de los bienes que
forman el caudal Hereditario; todo lo anterior en el
Acta Fuera de Protocolo número 031/88288/22.
Por lo que se convoca a los que se crean con
derecho a la herencia, se presenten en el domi-
cilio de la Notaría Pública número 31, sito en
Roma 602, Colonia Mirador, en Monterrey, Nuevo
León. Doy Fe.- 
Monterrey, Nuevo León, a 02 de Noviembre de
2022 

LIC. ALBERTO J. MARTINEZ GONZALEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 31 

(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha a 4 cuatro días del mes de Noviembre
del año 2022 dos mil veintidós, en Acta Fuera de
Protocolo número 037/8,372/2022 (CERO TREIN-
TA Y SIETE DIAGONAL OCHO MIL TRESCIEN-
TOS SETENTA Y DOS DIAGONAL DOS MIL
VEINTIDOS), se presentaron en ésta Notaría
JOEL VILLARREAL MARTÍNEZ en su carácter de
apoderado legal de CONSTANCIO FUENTES
SAUCEDA, ALBERTA FUENTES SAUCEDA,
JUANA FUENTES SAUCEDA, MANUELA
FUENTES SAUCEDA, MARIA DEL REFUGIO
FUENTES SAUCEDA, MARIA MARGARITA
FUENTES SAUCEDA, MARIA DELIA EMMA
FUENTES SAUCEDA Y MARIO FUENTES
SAUCEDA, como los únicos y universales
herederos en las proporciones que por ley les cor-
responda, a quien doy fe de conocerlo personal-
mente y manifestó que con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 881, 882, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de
Nuevo León, solicitan se trámite en forma extraju-
dicial y con intervención del Notario que suscribe,
la SUCESIÓN INTESTADA a bienes de la señora
JOSEFINA SAUCEDA también conocida con el
nombre de JOSEFINA SAUCEDA MOLINA,
JOSEFINA SAUCEDA MOLINA DE FUENTES,
JOSEFINA SAUCEDA MOLINA VIUDA DE
FUENTES, JOSEFINA SAUCEDA DE FUENTES,
quien falleciera sin hacer disposición
Testamentaria. Exhibieron el Acta de Defunción,
Acta de Matrimonio y Actas de Nacimiento,
además de justificar el último domicilio correspon-
diente a la autora de la sucesión, asimismo se
reconocieron los comparecientes entre sí como
los únicos y universales herederos en las propor-
ciones que establece la ley a través de su man-
dante. Se tiene como ALBACEA de la sucesión al
señor MARIO FUENTES SAUCEDA, quien acep-
ta dicho cargo conferido a través de su represen-
tante. Con fundamento en el Artículo 882 del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León,
se da a conocer por medio de dos publicaciones
que se harán de diez en diez en el periódico "El
Porvenir", que se edita en ésta Ciudad.  
Monterrey, Nuevo León, a 4 de Noviembre del
2022

EL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 37
LIC. GUSTAVO FEDERICO CERRILLO ORTÍZ

CEOG-741028BQ0
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
El 04 de noviembre del año 2022, se inició en la
Notaría a mi cargo SUCESIÓN TESTAMENTARIA
ACUMULADA A BIENES DE LOS SEÑORES
RAMON VILLARREAL TREVIÑO Y PAULA GON-
ZALEZ GUERRERO, quienes fallecieran el día 19
de mayo del año 2004 y el día 27 de octubre del
año 2013, respectivamente. Los herederos de los
bienes, señores MARIA ELENA VILLARREAL
GONZALEZ, RAMON TEODORO VILLARREAL
GONZALEZ, VICTOR MANUEL VILLARREAL
GONZALEZ, SILVIA GRACIELA VILLARREAL
GONZALEZ Y ROSA ELBA VILLARREAL GON-
ZALEZ, manifiestan que aceptan la herencia y el
señor RAMON TEODORO VILLARREAL GON-
ZALEZ el cargo de albacea y procederá a formu-
lar el inventario de los bienes de la herencia. 

LIC. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ LOZANO 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NÚMERO CINCO 
"DOS VECES DE 10 EN 10 DÍAS" 

(nov 8 y 18)

Viernes 18 de noviembre de 20226



MONTERREY, N.L. VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022

EDICTO 
Con fecha 07 (siete) de noviembre del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICÓ en ésta Notaría a
mi cargo la Reapertura de la Sucesión
Testamentaria Vía Extrajudicial a bienes del señor
MARCO HERIBERTO OROZCO RUIZ VELAZCO,
bajo el Acta Fuera de Protocolo número
149/2569/22 (ciento cuarenta y nueve diagonal
dos mil quinientos sesenta y nueve diagonal vein-
tidós), habiendo comparecido los señores Olga
Villarreal Morales, Marco Heriberto Orozco
Villarreal, Jorge Fabián Orozco Villarreal y Liliana
Teresa Orozco Villarreal, quienes acreditan ante el
suscrito Notario el fallecimiento del autor de la
sucesión, su ultimo domicilio y demás declara-
ciones de ley, habiéndoseles declaró a los señores
MARCO HERIBERTO OROZCO VILLARREAL,
JORGE FABIAN OROZCO VILLARREAL y LIL-
IANA TERESA OROZCO VILLARREAL, por sus
propios derechos como Únicos y Universales
Herederos y, además también se le declaró a la
señora OLGA VILLARREAL MORALES, por sus
propios derechos como Albacea, y se les instruyó
para que procedieran al Inventario y Avalúo de los
bienes que forman la masa hereditaria.
Publíquese en el Periódico EL PORVENIR un
edicto por 2 (dos) veces consecutivas con interva-
lo de 10 (diez) días, dando a conocer las mani-
festaciones de la denuncia, lo anterior para los
efectos señalados en el artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 07 de Noviembre del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.-
ROMA820512I24

(nov 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 02 (dos) de noviembre del año 2022
(dos mil veintidós), se RADICO en esta Notaría a
mi cargo la Sucesión Testamentaria Vía
Extrajudicial a bienes del señor JUAN ÁNGEL
GARZA MARTÍNEZ, bajo la Escritura Publica
número 2,336 (dos mil trescientos treinta y seis),
habiendo comparecido los señores María Lina
Maura Aida Vite Alexandre, Mayela Analí Garza
Vite, Luis Gerardo Garza Vite y Juan Ángel Garza
Vite, quienes acreditan ante el suscrito Notario el
fallecimiento del autor de la sucesión, su ultimo
domicilio y demás declaraciones de ley, así mismo
se les declaró a los señores MARÍA LINA MAURA
AIDA VITE ALEXANDRE, MAYELA ANALÍ GARZA
VITE, LUIS GERARDO GARZA VITE y JUAN
ÁNGEL GARZA VITE, por sus propios derechos
como Unidos y Universales Herederos y, además
también se le declaró al señor JUAN ÁNGEL
GARZA VITE, como Albacea y se les instruyo para
que procedieran al inventario y Avalúo de los
bienes que forman la masa hereditaria.
Publíquese en el Periódico EL PORVENIR un
edicto por 2 (dos) veces consecutivas con interva-
lo de 10 (diez) días, dando a conocer las mani-
festaciones de la denuncia, lo anterior para los
efectos señalados en el artículo 882 del Código
Procesal Civil del Estado de Nuevo León. 
Monterrey, N.L., a 02 de Noviembre del 2022. 

LIC. ANDRÉS ALONSO RODRÍGUEZ 
MERCADO.- 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR No. 149.-
ROMA820512I24

(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se abrió
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de
ALMA LILIA HERNANDEZ SANCHEZ compare-
ciendo a denunciar LUCIA GUADALUPE
ZARAZUA HERNANDEZ en su carácter de Única
y Universal Heredera y Albacea, quien me presen-
tó la documentación requerida, lo anterior de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 882
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 1 de noviembre de 2022 

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65

TITULAR
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
El suscrito Notario HAGO CONSTAR: que se abrió
la SUCESIÓN INTESTAMENTARIA A BIENES de
GLORIA FLORES SUAREZ compareciendo a
denunciar ANDRES FLORES FLORES en su
carácter de Único y Universal Heredero y Albacea,
quien me presentó la documentación requerida, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 882 ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 1 de noviembre de 2022 

LIC. ALEJANDRO BARAGAÑO ROSAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 65

TITULAR
(nov 18 y 28)

PUBLICACION 
El suscrito LICENCIADO ARNOLDO FRANCISCO
SAENZ GALVAN, Titular de la Notaría Pública
Número (145), con ejercicio en el Primer Distrito
Registral en el Estado, HAGO CONSTAR: Que
ante esta Notaría a mi cargo se está tramitando la
SUCESION ACUMULADA INTESTAMENTARIA A
BIENES DE VICTOR MANUEL NAVA VEGA,
TAMBIÉN CONOCIDO COMO VICTOR MANUEL
NAVA Y SARA HERNANDEZ VILLALPALDO,
TAMBIÉN CONOCIDA COMO SARA HERNAN-
DEZ DE NAVA Y/O SARA HERNANDEZ, que pro-
mueven los señores BLANCA MARGARITA NAVA
HERNANDEZ, JUAN BALDOMERO NAVA HER-
NANDEZ, JAVIER LEOPOLDO NAVA HERNAN-
DEZ, SARA MARIA NAVA HERNANDEZ, NORA
JULIETA NAVA HERNANDEZ, SOLEDAD
MARICELA NAVA HERNANDEZ y RAMON
EDUARDO NAVA HERNANDEZ, como ÚNICOS Y
UNIVERSALES HEREDEROS y ALBACEA,
respectivamente, cuya Iniciación se hizo constar
mediante Acta Fuera de Protocolo número
(145/4,781/2022) de fecha (26) de Octubre de
(2022), en la que se tuvo a los promoventes acep-
tando la herencia que se les difiere, así como el
cargo de Albacea, quien manifestó que procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes cor-
respondientes a la sucesión. Lo que se publica en
esta forma, en cumplimiento a lo dispuesto por el
Artículo (882) del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, por (2) veces de (10)
en (10) días en el periódico "EL PORVENIR" que
se edita en esta Ciudad. 

LIC. ARNOLDO FRANCISCO 
SÁENZ GALVÁN.-

NOTARIO PÚBLICO No. 145.-
(nov 18 y 28)

AVISO 
"AVISO ANTE MÍ SE TRAMITA LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA ACUMULADA DE RUBÉN
AGUILAR VARGAS y MARÍA FRANCISCA TOR-
RES LUNA quien en algunos documentos se lee
como María Francisca Torres Luna de Aguilar,
ACTUANDO RUBEN AGUILAR TORRES COMO
HEREDEROS Y ALBACEA, QUIEN SE PRESEN-
TO ANTE MÍ PARA HACER CONSTAR QUE
ACEPTA LA HERENCIA, QUE RECONOCE SUS
DERECHOS HEREDITARIOS, PROCEDIENDO
EL ALBACEA INDICADO A FORMAR EL INVEN-
TARIO DEL BIEN DE LA HERENCIA.
MONTERREY, NUEVO LEÓN A DE NOVIEMBRE
DEL 2022 
ATENTAMENTE 
ARNULFO GERARDO FLORES VILLARREAL 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 44 
PRIMER DISTRITO

MONTERREY, NUEVO LEÓN
(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 31 de Octubre del 2022, se ha denunci-
ado en esta Notaría, la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA A BIENES DE LA SEÑORA AURELIA
VASQUEZ SALAS, quien para algunos actos
jurídicos también se hacía llamar AURELIA
VAZQUEZ MARES, AURELIA VAZQUEZ SALAS,
AURELIA VASQUEZ, AURELIA VAZQUEZ, AURE-
LIA V. DE MARTINEZ, y AURELIA VAZQUEZ DE
SERNA, mediante Acta fuera de Protocolo
095/74,160/2022.- Con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882, del Código
Procedimientos Civiles para el Estado, se dé a
conocer por medio de dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en Monterrey, Nuevo León.- 
Guadalupe, Nuevo León a 03 de Noviembre del
2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha 20 de Septiembre del 2022, se ha
denunciado en esta Notaria, LA SUCESION
HEREDITARIA ADMINISTRATIVA DE INTESTA-
DO ACUMULADO A BIENES DEL SEÑOR
CATARINO SOLIS GUERRERO Y LA SEÑORA
MA. GUADALUPE OLIVARES BARBOZA quien
para algunos actos jurídicos también se hacía lla-
mar MARIA GUADALUPE OLIVARES BARBOZA,
mediante Acta fuera de Protocolo
095/73,962/2022 Con fundamento en lo dispuesto
por el artículo 882, del Código Procedimientos
Civiles para el Estado, se dé a conocer por medio
de dos publicaciones que se harán de diez en diez
días en el Periódico El Porvenir que se edita en
Monterrey, Nuevo León. - Guadalupe, Nuevo León
a 12 de Octubre del 2022 

LIC. RAUL RAMOS BETANCOURT
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 95

RABR-501206-IR-6
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 18 de octubre del 2022, se ha denunci-
ado en la Notaría Pública a mi cargo, mediante la
comparecencia de los señores CARLOS ALBER-
TO RAMÍREZ GONZALEZ, BONIFACIO JAVIER
RAMÍREZ GONZÁLEZ y LAURA ALICIA
RAMÍREZ GONZÁLEZ y como Albacea el señor
BONIFACIO JAVIER RAMÍREZ GONZÁLEZ con-
trolada bajo el acta fuera de protocolo No.
(045/2282/2022) la INICIACIÓN DEL PROCED-
IMIENTO SUCESORIO TESTAMENTARIO
ACUMILADO A BIENES DE ARTURO RAMÍREZ
MARROQUÍN y LAURA ALICIA GONZÁLEZ
GARZA, manifestando que aceptan la herencia y
reconocen los derechos hereditarios y el cargo de
Albacea que le fue conferido, expresando que pro-
cederá a formular las Operaciones de Inventario y
Avalúo. Con fundamento en el artículo 882-
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles del Estado, doy a conocer
las anteriores manifestaciones mediante esta pub-
licación que se hará por dos veces de 10-diez en
10-diez días en el periódico "El Porvenir" que se
edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA 
NOTARÍA PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 de septiembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de MARÍA GRACIELA
GUERRERO JUÁREZ, por sus propios derechos y
como albacea de los señores ESTEBAN GUER-
RERO SOTO y MARÍA JUÁREZ GUERRERO, así
como  SILVIA GUERRERO JUÁREZ, ESTEBAN
GUERRERO JUÁREZ, FRANCISCA GUERRERO
JUÁREZ, LETICIA GUERRERO JUÁREZ, MA.
ANGELICA GUERRERO JUÁREZ, MARÍA SONIA
GUERRERO JUÁREZ, MARIO ALBERTO GUER-
RERO JUÁREZ y MARÍA DEL ROSARIO OLVERA
GUERRERO en su carácter de albacea de la
señora GUADALUPE GUERRERO JUÁREZ tam-
bién conocida como MARÍA GUADALUPE GUER-
RERO JUÁREZ y controlada bajo el acta fuera de
protocolo No. (045/2169/2022) la INICIACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTAMEN-
TARIO ACUMULADO A BIENES DE ESTEBAN
GUERRERO SOTO y MARÍA JUÁREZ GUER-
RERO, así como PROCEDIMIENTO SUCESORIO
DE INTESTADO A BIENES DE JUANA GUER-
RERO JUÁREZ, manifestando que aceptan la
herencia y reconocen los derechos hereditarios y
el cargo de Albacea que le fue conferido, expre-
sando que procederá a formular las Operaciones
de Inventario y Avalúo. Con fundamento en el
artículo 882-ochocientos ochenta y dos del Código
de Procedimientos Civiles del Estado, doy a cono-
cer las anteriores manifestaciones mediante esta
publicación que se hará por dos veces de 10-diez
en 10-diez días en el periódico "El Porvenir" que
se edita en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha 24 de septiembre del 2022, se ha
denunciado en la Notaría Pública a mi cargo,
mediante la comparecencia de las señoritas
MARÍA DEL ROSARIO OLVERA GUERRERO y
MARÍA GUADALUPE OLVERA GUERRERO
como Herederas y como Albacea Provisional la
señorita MARÍA DEL ROSARIO OLVERA GUER-
RERO y controlada bajo el acta fuera de protocolo
No. (045/2168/2022) la INICIACIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL SUCESORIO DE
INTESTADO A BIENES DE GUADALUPE GUER-
RERO JUÁREZ también conocida como MARÍA
GUADALUPE GUERRERO JUÁREZ, manifes-
tando que aceptan la herencia y reconocen los
derechos hereditarios y el cargo de Albacea que le
fue conferido, expresando que procederá a formu-
lar las Operaciones de Inventario y Avalúo. Con
fundamento en el artículo 882-ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, doy a conocer las anteriores manifesta-
ciones mediante esta publicación que se hará por
dos veces de 10-diez en 10-diez días en el per-
iódico "El Porvenir" que se edita en la Ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
ATENTAMENTE

LICENCIADO EDGAR GERARDO 
REGIS GARCÍA

NOTARIO PÚBLICO TITULAR DE LA
NOTARÍA PÚBLICA 45

PRIMER DISTRITO REGISTRAL
REGE7501187J3
(nov 18 y dic 2)

AVISO NOTARIAL
Con fecha (14) catorce de noviembre del año
(2022) dos mil veintidós, ante mí, Licenciado José
Antonio Villarreal Villarreal, notario público titular
número 59 del Estado de Nuevo León, en ejercicio
en el primer distrito notarial en el Estado, com-
pareció: BERTHA IDALIA GARCIA MANCINAS, a
fin de iniciar el procedimiento sucesorio notarial
testamentario acumulado a bienes de sus extintos
padres MARIA ESTHER MANCINAS URIBE y
MANUEL GARCIA SANCHEZ, quienes fallecieron
los días (25) veinticinco de octubre de (1993) mil
novecientos noventa y tres y (28) veintiocho de
abril de (1994) mil novecientos noventa y cuatro,
respectivamente. De los testamentos públicos
abiertos otorgados por los autores de la sucesión,
se desprende la institución como única y universal
heredera y albacea a favor de BERTHA IDALIA
GARCIA MANCINAS. La compareciente manifestó
su aceptación a la herencia y al cargo de albacea
que se le confirió y expresó que en su oportunidad
elaborará las operaciones de inventario y avalúo y
adjudicación de herencia. Lo anterior se hizo con-
star ante la fe del notario que suscribe, en la
notaría pública a mi cargo, ubicada en Porfirio
Díaz 224 Oriente, centro, en el municipio de San
Nicolás de los Garza, Nuevo León, México, código
postal 66400 y se publica en el diario El Porvenir
por dos veces de diez en diez días en cumplim-
iento de lo dispuesto por el artículo 882 del código
de procedimientos civiles del Estado de Nuevo
León. 

LIC. JOSE ANTONIO VILLARREAL 
VILLARREAL

NOTARIO PÚBLICO TITULAR
NOTARÍA PÚBLICA No. 59

(nov 18 y 28)

EDICTO
Con fecha 10 de Noviembre de 2022 se presentó
en esta Notaría los señores ENRIQUE FRIED-
STADT ROSENFELD y NATHAN FRIEDSTADT
GOPAS, denunciando Tramitación del PROCED-
IMIENTO TESTAMENTARIO EXTRAJUDICIAL a
bienes de la señora ANA GOPAS TARTAKAITE
también conocida con los nombres de ANA
GOPAS TARTAK y/o ANA GOPAS DE FRIED-
STADT y/o ANA GOPAS TARTAK DE FRIED-
STADT, exhibiendo para tal efecto el acta de
defunción de la autora de la sucesión, para que se
les reconozca el carácter de Heredero y Albacea
respectivamente, a quienes se designa mediante
escritura pública número 17,025 de fecha 16 de
Junio del 1976, otorgado ante la fe del Licenciado
Jose G. Guzmán M., Notario Público número 28,
con ejercicio en Monterrey, Nuevo León. Por lo
que se ordenan dos publicaciones que se harán de
diez en diez días en el periódico El Porvenir que se
edita en esta ciudad. Lo anterior de conformidad
con los artículos 881 y 882 del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.

LIC. SERGIO ELIAS GUTIERREZ 
DOMINGUEZ

NOTARIO PUBLICO TITULAR No.104
GUSD-750105-MF5

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecen los señores BENJAMIN KATZ LOPEZ
y RUJAMA KATZ LOPEZ, en su carácter de
apoderados legales de la señora GLORIA KATZ
LOPEZ, a fin de denunciar el PROCEDIMIENTO
SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la señora
ANA KATZ también conocida como ANA KATZ
GARCIA, ANITA KATZ GARCIA y JANA KATZ,
compareciendo  en su carácter de  Única y
Universal Heredera y Albacea la señora GLORIA
KATZ LOPEZ, designada en dicho procedimiento,
y quien a través de sus apoderados, en el mismo
acto aceptó el cargo conferido, comprometiéndose
a desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a  formar el inventario
de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo con-
star en escritura pública número 26,869 de fecha 6
de octubre de 2022, pasada ante la fe del
Licenciado Jaime Garza de la Garza, Notario
Público Titular número 43. La presente constancia
deberá publicarse en el periódico El Porvenir que
se edita en esta ciudad, por dos veces de diez en
diez días, a fin de dar debido cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 881, 882 y demás
relativos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

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

NOTARIA PUBLICA NUMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(nov 18 y 28)

Nancy Pelosi dejará presidencia
de Cámara de Representantes

Washington / Especial                                

Nancy Pelosi, la primera
mujer presidenta de la Cámara
de Representantes de Estados
Unidos, informó ayer jueves
que dejará su cargo tras dos
décadas como líder del Partido
Demócrata en la cámara.

“Con gran confianza en
nuestro grupo, no buscaré la
reelección para el liderazgo
demócrata en el próximo
Congreso”, manifestó Pelosi en
un emotivo discurso en el pleno
de la Cámara en el que recibió
una ovación de pie. 

Pelosi se declaró agradecida
por haber podido servir al pue-
blo estadounidense con tres
presidentes diferentes: men-
cionó al republicano George W.
Bush, al demócrata Barack
Obama y al actual mandatario
Joe Biden, saltándose adrede al
republicano Donald Trump,
con quien tuvo constantes
enfrentamientos.

Pelosi fue presidenta de la
Cámara entre 2007 y 2011 y vol-
vió a ocupar el máximo cargo en
2019. Anunció su decisión justo
un día después de que medios
proyectaron que los republicanos
lograron el control de la Cámara
en las elecciones de mitad de
período de la semana pasada,
enviando a Pelosi y a los demó-
cratas de vuelta a la minoría.

A eso se suma el ataque que
sufrió su marido, Paul Pelosi, en

su casa, por por parte de un
hombre que lo agredió con un
martillo, enviándolo al hospital. 

Nancy Pelosi aclaró que no
abandonará el Congreso por
completo, pues logró la reelec-
ción como representante, por
lo que mantendrá ese cargo
para seguir apoyando a los
demócratas frente a la mínima
mayoría republicana.

Es inusual que un legislador
continúe en el Congreso esta-
dounidense después de renun-
ciar al liderazgo, pero es una
decisión propia de Pelosi, que

por años ha desafiado los con-
vencionalismos en la búsqueda
del poder en Washington.

Pelosi hizo un resumen de su
carrera en su discurso, desde
que vio el Capitolio por prime-
ra vez cuando era tan sólo una
niña y acompañaba a su padre,
exlegislador y alcalde, hasta
que dirigió la cámara junto a
tres presidentes.

ESTRATEGA POLÍTICA
La veterana política detenta

desde enero de 2019 el cargo de
speaker de la Cámara baja, tercer

puesto en la jerarquía política de
Estados Unidos después de los
de presidente y vicepresidente.
Antes lo ocupó de 2007 a 2011.

Al comienzo de su discurso
de ayer, también tuvo unas
palabras para su esposo, a
quien llamó su “amado com-
pañero” y “apoyo”.

Justo antes de las elecciones
del 8 de noviembre, Pelosi
declaró al medio estadouniden-
se CNN que el ataque influiría
en su decisión de retirarse o no
si los demócratas perdían la
mayoría en la Cámara de
Representantes.

Y eso fue lo que sucedió el
miércoles por la noche, al final
de una semana de mucha
expectativa sobre el resultado
de los comicios.

Según las proyecciones, los
republicanos ganaron al menos
218 de los 435 escaños de la
Cámara de Representantes, una
mayoría muy justa, pero sufi-
ciente para tener poder de blo-
queo sobre la política de Biden
hasta 2024.

DIVISIÓN EN CONGRESO
El Partido Demócrata logró,

por su parte, retener el control
del Senado. Incluso con la
pequeña mayoría de la que dis-
pondrán a partir de enero en la
Cámara baja, los republicanos
tendrán un poder sustancial para
supervisar a la administración
de Joe Biden. 

Dos décadas liderando a demócratas en Congreso de EUA

Denuncia Polonia presión para
admitir autoría rusa sobre misil 

Varsovia / Especial                     

Las autoridades de Polonia
alertaron ayer jueves de que
han recibido “fuertes presio-
nes” para admitir que el misil
que cayó el martes pasado en el
este del país procede de Rusia y
no de Ucrania.

El viceministro de Exteriores
polaco, Arkadiusz Mularczyk,
señaló en una entrevista con la
emisora Radio 24 que “ha habi-
do grandes presiones” y ha des-
tacado que, en caso de ser ruso,
“esto hubiera puesto en marcha
nuevas dinámicas en el país y
en todo el mundo”.

En este sentido, ha expresa-
do su mayor simpatía con las
familias de las dos víctimas
mortales registradas a raíz de
la caída del proyectil y ha inci-
dido en que, “desgraciadamen-
te, todo apunta a que ha sido
un accidente desafortunado y
no un acto intencionado por
parte de Rusia”.

Por su parte, el presidente
ucraniano, Volodimir Zelenski,
indicó ayer que Kiev ha recibi-
do una invitación para sumarse
a una comisión internacional
especial que investiga las cir-
cunstancias de la caída del
misil, según ha recogido la
agencia de noticias Ukrinform.

“Ayer insistimos en que
debíamos ser incluidos en esta
comisión. Efectivamente, nues-
tros expertos irán al lugar de los
hechos y se unirán a la comuni-
dad que lo investiga”, ha pun-
tualizado después de matizar
que nadie está “seguro al cien
por cien” de quién está detrás
del lanzamiento.

Actualmente ya hay un
equipo de investigadores pola-
cos y estadounidenses traba-
jando en la zona, tal y como ha
confirmado un asesor del pre-
sidente, Andrzej Duda, que ha
descartado también que se tra-
tase de un ataque intencionado
contra Polonia.

AVIONES MILITARES 
CUSTODIAN A SELECCIÓN

La selección de Polonia par-
tió esta semana rumbo a Doha
para disputar el Mundial de
Qatar y el avión estuvo acom-
pañado durante una parte del
trayecto por aviones caza F16. 

Los propios futbolistas
compartieron imágenes ante la
sorpresa que generó esta deci-
sión que fue tomada por razo-
nes de seguridad, luego de los
graves hechos que conmocio-
naron a la nación europea. Es
que en medio del conflicto
entre Rusia y Ucrania, este
martes un misil que impactó
en territorio polaco y causó
dos muertos. 

Este trágico suceso tensó la
situación en Europa y Polonia
decidió que su selección viaje a
Qatar con cierta protección. 

En las imágenes se pueden
ver al menos dos aviones mili-

tares que acompañaron a los
futbolistas de la selección
hasta la frontera sur. 

Incluso, en uno de los vide-
os viralizados en redes socia-
les se puede observar a un
piloto saludando a los depor-
tistas e ilusionado con la posi-
bilidad de que el equipo haga
historia en el gran certamen.

Arkadiusz Mularczyk

Protestan empleados
de Starbucks en EUA
Nueva York / Especial                                  

Los trabajadores de la cadena

de cafeterías Starbucks organi-

zaron ayer su primera jornada de

protesta a nivel nacional en más

de cien establecimientos por

todo Estados Unidos, para

denunciar la escasez de personal

y la negativa de la compañía de

sentarse a negociar con el sindi-

cato de los trabajadores, que

nació hace menos de un año.

Junto a Alduk, una decena de

trabajadores de la tienda denun-

ció a la entrada del local las polí-

ticas de la compañía con lemas

reivindicativos y con carteles en

los que exigen un contrato y el

respeto de sus derechos laboral.

En los ventanales de la cafe-

tería, hay colocados papeles en

los que se puede leer “Estamos

abiertos”, pero la escasa activi-

dad en el interior parece indicar

lo contrario. El sindicato de

Starbucks comenzó su creación

el en diciembre del año pasado.

Denuncian que empresa se rehúsa a negociar con sindicato

Admite gobierno 
británico recesión
Londres / Especial                        

Reino Unido se encuentra en
recesión, y así lo admitió ayer el
ministro de Economía , Jeremy
Hunt, quien expuso un plan fis-
cal que supondrá una subida
generalizada de impuestos y
recortes en el gasto público. 

El país ha entrado en rece-
sión, y seguirá en ella a lo largo
de 2023, admitió Hunt. “La
Oficina de Responsabilidad
Presupuestaria (OBR, en sus

siglas en inglés) ha llegado a la
conclusión de que ya estamos
en recesión, y de que la eco-
nomía se reducirá en un 1.4% el
año que viene antes de regresar
en 2024 a la senda de creci-
miento”, manifestó el ministro.

Para compensar un agujero
fiscal de más de 60,000 millo-
nes de euros, agravado después
de la fallida rebaja de impues-
tos anunciada por el anterior
gobierno de Liz Truss, el nuevo
Ejecutivo de Rishi Sunak se ha
visto obligado a anunciar una
subida impositiva generalizada,
que intentará cubrir casi la
mitad de ese agujero. 

La otra mitad deberá subsa-
narse con recortes en el gasto
público que han llevado a
muchos economistas a bautizar
el periodo que se avecina como
“Austeridad 2.0”, en recuerdo a
la era de restricciones en los
servicios públicos que siguió a
la crisis financiera de 2008. 

Las medidas planteadas este
jueves suponen situar la presión
fiscal al nivel más alto desde la
II Guerra Mundial.Ministro Jeremy Hunt
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Alberto Medina y César López

Por haber "jineteado"  recursos fed-
erales a los Alcaldes de Nuevo León, el
Gobernador Samuel García Sepúlveda
fue denunciado ante la Fiscalía de la
República, la Auditoria Superior de la
Federación, aL Fiscalía Estatal y la Audi-
toría Superior del Estado. 

Así lo informaron Alcaldes y Diputa-
dos Federales integrantes del Pacto Por
Nuevo León este jueves al estar en
Agualeguas dando apoyos legales a Al-
caldes por la falta de dineros de parte del
estado. 

Lo anterior lo reveló César Garza Vil-
larreal Alcalde de Apodaca como vocero
de esta organización cómo los diputados
federales del PAN Pedro Garza Treviño y
del PRI Andrés Cantú. 

Estos revelaron que el "Jineteo" de
dineros fue ilegal  y aunque se hicieron
pagos a Alcaldes fue extemporáneo. 

Dicho lo anterior Garza Villarreal
dijo:"Nuevo León no requieren ni se
eligió a un Emperador o un mini tirano,
sino a un Gobernador". 

Y es que alcaldes del Pacto por Nuevo
León conformado por 28 municipios, au-
nado a diputados federales, presentaron
respectivamente denuncias contra el go-
bierno Estatal en la Fiscalía local y la Fis-
calía General de la República  (FGR) y la

Auditoría Superior de la Federación al ar-
gumentar un presunto delito de abuso de
autoridad y retención de recursos. 

César Garza Villarreal, Alcalde de
Apodaca y vocero de este organismo in-
dicó que  tras retirarse de la Mesa de Co-
ordinación Metropolitana, calificó como
una artera agresión a los municipios, por
lo que durante una reunión del Capítulo
Norte del “pacto” en el Centro Cívico
Municipal de Agualeguas, el edil sostuvo
que informó que ya hay vinculados a pro-
ceso por lo que espera que se aplique la
Ley a quien se acredite que actuaron con
dolo. 

“Hicimos un esfuerzo solidario y nos
prestamos los abogados unos con otros
para hacer una misma defensa y por
supuesto presentar las denuncias, por
abuso de autoridad, ya la Fiscalía ha inte-
grado carpetas, ya hay vinculados a pro-
ceso y esperamos que se aplique la ley en
los casos específicos que se acredite que
actuaron con dolo”. 

“Las denuncias fueron fundamental-
mente ante la autoridad local por abuso
de autoridad porque fue una autoridad es-
tatal, no fue el SAT federal el que nos em-
bargó, fue el SAT Nuevo León con
empleados estatales por órdenes de Ejec-
utivo Estatal”. 

Por ello los  compañeros legisladores
federales Andrés Cantú, del PRI, y Pedro

Garza Treviño, del PAN, dieron a cono-
cer esta  mañana sobre las querellas pre-
sentadas durante esta semana contra
quien resulte responsable incluyendo al
gobernador, tesorero y a quienes actuaron
en este tema. 

Donde los capitanes y líderes de em-
presas urgieron que el trago margue
quede en el pasado.  

“Un Nuevo León unido para fortalecer
a la sociedad es lo que se necesita, por ello
los industriales de Nuevo León, enten-
demos que en democracia son legítimas
las diferencias entre fuerzas políticas, sin
embargo, llevar estas diferencias al punto
que ocasione parálisis o comprometa la
gobernabilidad, solo ocasionaran el dete-
rioro de las condiciones en las que viven
los ciudadanos del estado”. 

Dijeron que la oportunidad de atraer
inversión al estado (nearshoring), las
condiciones de seguridad ciudadana y los
retos medioambientales no pueden es-
perar. Frente a la coyuntura política ac-
tual, es necesario priorizar la construcción
de acuerdos en condiciones de civilidad
democrática, tendiendo claro que el prin-
cipal compromiso de cualquier autoridad
es con sus gobernados. 

“Exhortamos al Gobierno de Nuevo
León, las y los legisladores del estado y a
las alcaldesas y alcaldes de la entidad a
construir un diálogo constructivo, en

busca del consenso que vea por el bien
común”. 

“Desde la industria continuaremos im-
pulsando un diálogo propositivo que per-
mita a México y a Nuevo León capitalizar
las oportunidades que ofrece el entorno
económico internacional y las del es-
tado”. 

Y es que para la Caintra Nuevo León
ya es tiempo en que todos los podres se
sienten a dialogar y ver por la necesidad
integral de los ciudadanos y no de los gru-
pos políticos que imperan en la entidad. 

TOMARÁN ACCIONES PENALES 
POR RETENCIÓN DE FONDOS 

Los legisladores federales del PAN y
PRI, dieron a conocer que se denunció pe-
nalmente al Gobierno Estatal ante la Fis-
calía General de la República debido a la
retención de fondos federales a 24 mu-
nicipios gobernados por el PRI y el PAN.

El diputado priísta, Andrés Cantú, ex-
plicó que en la denuncia penal se detallan

los hechos contra quienes resulten re-
sponsables de parte de la Administración
del Gobernador Samuel García
Sepúlveda. 

"Ya presentamos la denuncia ante la
Fiscalía General de la República porque
creemos que los recursos públicos son in-
tocables y por el embargo que le hicieron
a los diferentes municipios", señaló
Cantú. 

"Lo estamos poniendo contra quien re-
sulte responsable; le están poniendo la
pata en el pescuezo a los Alcaldes, chan-
tajeándolos para que se vayan a su partido
o que presionen a sus diputados locales
para lo del Fiscal", puntualizó. 

En tanto, el legislador panista, Pedro
Garza, reprobó que el Estado se esté va-
liendo de este tipo de acciones que
afectan directamente a los ciudadanos.

Por último, los diputados federales
adelantaron que la próxima semana ten-
drán una reunión con la ASF y la FGR
para ver qué camino sigue en estas dos
denuncias presentadas.

Denuncia Pacto por NL
a Samuel por jineteos

Jorge Maldonado Díaz

A dos días de que se venza el plazo para
que el Gobierno del Estado mande completo
el Paquete Fiscal para el 2023, la bancada
del PAN le advirtió a Samuel García
Sepúlveda, mandatario estatal que con o sin
propuesta, el Congreso sacara adelante el
presupuesto para el próximo año.

Sin embargo, le advirtieron al ejecutivo
que van a meterle lápiz y tijeras porque no
van a ceder a sus voluntades.

“El presupuesto si se va aprobar, de este
Congreso va a salir un presupuesto eso se los
aseguro y vamos a trabajar bien, y vamos
rastrar el lápiz bien, ya estamos trabajando
con el presidente de la Comisión, hemos
tenido varias reuniones, porque trae varios
aumentos”.

“Incluso queremos ver algunas cosas con
los secretarios porque más de dos se que-
jaron de las partidas presupuestales que son
insuficientes, Salud y Educación, dependi-
endo de cómo se portó el niño eso es lo que

le va a traer Santa Claus al Gobernador”,
aseveró Carlos de la Fuente Flores, coordi-
nador de la bancada del PAN.

En torno a el dialogo entre ambos
poderes, el legislador dijo que está total-
mente rota y aseveró que no ve viable que
esto se vaya a solucionar con nuevos medi-
adores enviados por el Gobernador del Es-
tado.

Le advirtió  que primero les cumpla todo
los que les debe y luego se sientan a dialogar.

“(El Gobernador) Buscó a los ex gober-
nadores, a los alcaldes, a Cesar Garza y
Daniel Carrillo y ya no se quieren sentar con
él, iniciamos nosotros (Congreso) y ya no
nos queremos sentar con él, yo no tengo
ningún problema con que los intermediarios
sean las ONGs. 

“Pero siempre buscan los nuevos y por
algo se han roto los diálogos, porque no
cumplen los acuerdos y no nada más con
nosotros, creo que volverenos a sentar con
nuevos interlocutores, pues para que, si no
va a cumplir los acuerdos”, agregó.

Jorge Maldonado Díaz 

Por un error legislativo en el expedi-
ente que presento un ciudadano, el Con-
greso Local desistió la idea de promover
un juicio político en contra del Gober-
nador del Estado, Samuel García
Sepúlveda.

Por tal motivo, la Comisión Jurisdic-
cional encargada de estos asuntos sola-
mente irá por el juicio político en contra
de Javier Navarro Velasco, Secretario
General de Gobierno, y Verónica
Dávila, titular del Periódico Oficial del
Estado.

En el caso del mandatario estatal,
según la Oficial Mayor Armida Serrato

explicó que se cometió un error en la
portada del expediente 15 mil 009,
porque en el mismo no consta que el
juicio se haya promovido contra el Gob-
ernador, por lo que se ordenó modificar
la carátula.

“La portada del expediente 15 mil
009 está equivocada con respecto al
contenido del expediente", dijo Serrato a
los integrantes de la Comisión Jurisdic-
cional.

“El error se derivó de que el pro-
movente, Carlos Sánchez, el 19 de enero
presentó un documento con el que so-
licitaba el juicio político contra el Gob-
ernador, pero también presentó otro para
el acuse de recibido, que no lo incluía, y

al final el que se quedó registrado en la
Oficialía fue el que no contemplaba a
García”.

Las diputadas Sandra Pámanes e Iraís
Reyes dijeron que ante tal situación so-
licitaron que el expediente fuera
desechado por las inconsistencias e ir-
regularidades, que resultaban "muy
sospechosas”, pero su propuesta se rec-
hazó.

Finalmente, a propuesta de Lilia Oli-
vares, presidenta de la Comisión, se
acordó corregir la portada del expedi-
ente y se excluyó al Gobernador del
juicio político, cuya procedencia se
analiza.

Desisten de juicio político contra gobernador

Pide César Garza respeto y unidad 

Carlos de la Fuente dijo que no cederán a las voluntades del gobernador

Alberto Medina Espinosa

El Alcalde de Apodaca César Garza
Villarreal demandó al Gobierno del Es-
tado respeto y convocó a la unidad Mu-
nicipalista en pro de que haya
estabilidad fiscal y autonomía de los
Gobiernos y Ayuntamientos. 

Este jueves el líder y Vocero de
Pacto Por Nuevo León demandó a los
poderes tener conciencia en qué no es
frente contra el Gobernador Samuel
García Sepúlveda por los dineros y re-
cursos de las Ciudades, sino el hacer
valor los derechos y obligaciones a los
que todos en el sano desarrollo de la
democracia tienen. 

Este día en sus redes sociales el edil
tricolor invito al "respeto y la unidad"
cómo medidas de cuidado en pro de
una vida demócrata. 

Por lo que en bien del Estado de
Derecho hizo una  manifestación en sus
redes sociales y urgió a que impere la
razón y la lógica. 

Esto en medio de un pleito entre el
Ejecutivo Estatal y el Poder Legislativo
por la designación del Fiscal de Nuevo
León donde han tomado de rehenes a
las Alcaldes con retenciones de recur-
sos y acosos por parte del SAT Estatal
y auditorías como embargos a las di-
versas Ciudades. 

“Pacto es un movimiento Munici-
palista, no partidista. Pacto está abierto
a todos los Municipios de Nuevo León.
Buscamos fortalecer a los Municipios
no solo con recursos, sino con Respeto
a sus facultades y capacidades”. 

“Queremos apoyar a los Municipios
del Norte y del Sur que son los más po-
bres y los que más resienten los abusos

de autoridad del Gobierno Estatal”. 
“Queremos unidad para defender a

nuestros Municipios, el que se meta
contra uno, así sea el más pequeño,  sin
importar partido; el que se meta con el
más humilde y pequeño, se mete con
todos los Municipios del estado”. 

Dijo que desean construir unidad
pero sobre bases de respeto y justicia

Nunca más unos Municipios en la
abundancia, mientras otros rurales
viven en la miseria. 

BAJARÍA PACTO 
DINEROS A ALCALDES   

En aras de dejar en claro que Pacto
por Nuevo León no es una guerra de
poder contra el Gobierno del Estado de
Nuevo León, sino  el tener una ver-
dadera visión municipalista, los al-
caldes integrantes de este frente,
aseguraron que bajarían más dineros a

todos los  Municipios.  
Así es que en voz de este grupo lid-

erado por el Alcalde de Apodaca, César
Garza Villarreal, tras el arrebato y
“jineteo” de recursos federales a sus
ciudades, reveló ayer en Agualeguas,
que las Ciudades deben de recibir
mucho más dineros para poder progre-
sar.  

Por ello el reformar las leyes y
quitarle atribuciones al Poder Ejecutivo
no es más que dar en derecho lo que les
corresponde a todos los ediles. 

Tener así un reparto equitativo de
dineros y no esperara que a su antojo y
tiempos  el Gobernador en turno  opte
por entregar los recursos. 

“Próximamente buscaré crear junto
a los diputados locales un fondo para
las zonas no metropolitanas, destinado
al mantenimiento de las carreteras con
una redistribución más equitativa”. 

“Esta sería una reforma a la ley para
sea publicada, en caso de que el Gob-
ernador (Samuel García) quiera emitir
su derecho al veto, se volvería a apro-
bar desde el Legislativo  y esté
operando en 2023, al destacar que las
bancadas con mayoría son afines a los
gobiernos municipales que confir-
maron el Pacto por Nuevo León”. 

Así es que en el año 2023 recibirán
del Gobierno Federal 15 mil millones
de pesos más de dichas  participa-
ciones.    

En este tema el Alcalde nicolaita,
Daniel Carrillo, sostuvo en su partici-
pación en la reunión que:: “Le quitare-
mos  sólo una tercera parte al Gobierno
del Estado de las participaciones fed-
erales que recibirá de más en el sigu-
iente año”. 

La ciudadanía no es rehén
de nadie: Javier Navarro

Se tomó esa decisión por un error legislativo en el expediente que presentó un ciudadano

Advierte GLPAN  que meterá
“tijera” a Paquete Fiscal 2023

César Garza Villarreal

Consuelo López González.

Al reiterar el llamado al diálogo al
Congreso Local, Javier Navarro Velasco,
Secretario General de Gobierno, advirtió
que la ciudadanía no es rehén de nadie y
cobrará factura en el 2024.

En entrevista, al término de la Asam-
blea Anual del Sindicato Único de Servi-
dores Públicos del Estado, el funcionario
estatal exhortó a sumar esfuerzos por el
Presupuesto de Egresos para el ejercicio
Fiscal del próximo año.

"Agarrar de rehenes a la ciudadanía
cuesta muy caro en el 2024 que vienen las
elecciones y van a tener que pagar un
costo muy importante porque la ciu-
dadanía no es rehén de nadie", aseveró.

"Las condiciones están dadas, pretex-
tos nos sobran para no dialogar...nosotros
estamos abiertos, claro que sí", expuso.

Cuestionado sobre el Juicio Político
que inició el Poder Legislativo en su con-
tra,  Navarro confió en que saldrá bien li-
brado, pues no cometió ninguna violación.

Si bien los diputados locales cuestio-

nan la no publicación de más de 50 refor-
mas a la Ley,  aclaró que existen al menos
dos suspensiones de amparo que lo impi-
den, así como los cambios en la nueva
Constitución.

"Yo estoy seguro que va imperar la
razón, la justicia y el derecho, porque no
hay absolutamente nada que yo haya
cometido que justifique el juicio político".
menciono tajantemente el funcionario
estatal

Lo denunciaron ante diversas instancias tanto locales como nacionales

Javier Navarro Velasco



De que las palabras del gobernador Samuel
García son más que retadoras, ni duda cabe, si se
toma en cuenta que al menos por ahora la anda
librando.

Pues para coraje de los diputados locales que
buscan descarrilarlo, no podrán aplicársela,
como dice la raza, así como así.

A menos que otra cosa suceda en todo este
revoltijo de opiniones emitidas por el poder ejec-
utivo de Nuevo León y el Legislativo.

Y como prueba de ello ahí tiene, que la
Comisión de Jurisprudencia advirtió que no
habría Juicio Político contra el gobernador.

Entre otras cosas, porque la causa por la que se
pretende sancionar al jóven ejecutivo, no son
muy muy recientes.

Pero el que no se salva, hasta ahora, es Javier
Navarro, secretario general de gobierno, por la
actualidad de sus pifias.

Y, queda en veremos el análisis de juicio políti-
co contra el titular del Periódico Oficial por lo
que se declaran en permanente.

Habría que recordar que en legislaturas anteri-
ores ya se han sancionado al menos a dos diputa-
dos a través de un juicio político.

En la Legislatura 63, cuando gobernaba Nuevo
León Alfonso Martínez Domínguez, se desaforó
y destituyó al diputado Mario Aguirre Villafaña,
por supuestamente maltratar al personal del
Congreso.

Y, posteriormente, en la legislatura 67, durante
el gobierno de Sócrates Rizzo, el diputado
Arturo Fuentes Benavides corrió con la misma
suerte por llamar en tribuna “hijo de mata abue-
lo” al diputado, Juventino González Ramos.

Son antecedentes que demuestran que cuando
la mayoría quiere, puede desaforar y destituir a
quien se interponga en su camino.

Ayer, la tierra de los Salinas, Agualeguas fue
sede de la reunión de alcaldes que conforman el
Pacto Nuevo León y que buscan obtener una
tajada mayor de recursos para sus localidades.

Por lo que allá, apartaditos alcaldes de diversa
marca como César Garza, de Apodaca, Daniel
Carrillo de San Nicolás, David de la Peña de
Santiago y otros más hicieron sonar los tam-
bores.

Además Hernán Salinas, líder panista, los
diputados federales Andrés Cantú y Pedro Garza
Treviño, así como los alcaldes Cristina Díaz
Salazar y Paco Treviño Cantú y el diputado
Mauro Guerra.

Dejando de esa manera en claro, como lo hizo
el propio De la Peña, a través de un video para
su fan's que al igual que NL busca apoyo mayor
de la Federación, hacen los municipios con el
Estado.

Viernes 18 de noviembre del 2022

Lo bueno Lo malo Bla, bla, bla...Lo bueno Lo malo�
Que le “llovieron” denuncias al 

gobernador Samuel García

�
“Pacto es un movimiento Municipalista,

no partidista. Pacto está abierto a todos
los Municipios de Nuevo León”

Que las autoridades estatales
“palomearon” ya el rubro de seguridad

en_voz_baja@elporvenir.com.mx

César
Garza

Villarreal

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
Licenciado BERNABÉ ALEJANDRO DEL VALLE
GÓMEZ mi compareció ROSALIA ANAYA
ELIZALDE en su carácter de Heredera Universal,
Albacea y Ejecutor Testamentario a fin de denun-
ciar el PROCEDIMIENTO SUCESORIO TESTA-
MENTARIO a bienes de quien fuera su Esposo el
señor ELI HERNANDEZ SANDOVAL exhibién-
dome para tal efecto la partida de defunción del
autor de la herencia y un Primer Testimonio de su
Testamento otorgado mediante Escritura Pública
número 17339, de fecha 08 de Noviembre de
2007, pasada ante la fe de la Licenciada MARIA
ELENA CARMONA SANCHEZ, Notario Público
Suplente de la Notaría Pública 104, cuyo titular es
el Licenciado SERGIO ELIAS GUTIERREZ
SALAZAR, con ejercicio en el Estado de Nuevo
León. Así mismo se aceptó la Herencia en sus
términos, así como el cargo de Albacea que fue
conferido, el cual se comprometió ROSALIA
ANAYA ELIZALDE a desempeñar fiel y legal-
mente conforme a derecho, obligándose a pro-
ceder a formar el inventario de los Bienes de la
Herencia. La presente constancia deberá publi-
carse en el periódico El Porvenir que se edita en
esta ciudad, por dos veces de diez en diez días,
a fin de dar debido cumplimiento a lo preceptua-
do por los Artículos 881, 882 y demás relativos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado. 
ATENTAMENTE 

LIC. BERNABÉ ALEJANDRO 
DEL VALLE GÓMEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 139 
VAGB850122F25

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
El día 08 ocho de Noviembre del año 2022 dos
mil veintidós, fue radicada en forma Extrajudicial
bajo el acta fuera de protocolo número
040/61,879/2022 la Sucesión Legítima a bienes
de la señora MA. YSAVEL ALONZO NIETO, quien
a lo largo de su vida también se ostentó con los
nombre de YSAVEL ALONZO NIETO, MA.
ISABEL ALONZO NIETO, ISABEL ALONZO,
MARIA ISABEL ALONSO NIETO, ISABEL ALON-
SO DE MADRIGAL y MA. ISABEL ALONSO DE
MADRIGAL, promovido por los señores JUAN
MADRIGAL ALONZO, MARIA ELENA MADRIGAL
ALONZO, JAVIER MADRIGAL ALONSO, MARIA
DOLORES MADRIGAL ALONSO y CRISTINA
MADRIGAL ALONSO, en su carácter de hijos
legítimos. Por lo que en los términos del Artículo
882, del Código de Procedimientos Civiles
Vigente en el Estado, dense a conocer estas
declaraciones por medio de dos publicaciones de
diez en diez días, en el periódico EL PORVENIR,
que se edita en esta Ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo que se solicita siendo el 08 ocho de
noviembre del 2022 dos mil veintidós.- DOY FE. 

LIC. JUAN RODRIGO
FERNANDEZ GUZMAN

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 40
FEGJ-640427-GI7

(nov 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 21 veintiuno de Octubre del 2022-dos
mil veintidós, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, los señores FERNANDO
MORENO GONZALEZ, MARIA LETICIA
MORENO GONZALEZ y BLANCA IRMA
MORENO GONZALEZ, denunciando el PRO-
CEDIMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO
EXTRAJUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR FER-
NANDO MORENO RODRIGUEZ y Y MARIA DE
LOS ANGELES GONZALEZ ZUL, TAMBIÉN
CONOCIDA COMO MARIA DE LOS ANGELES
GONZALEZ SUL Y/O MARIA DE LOS ANGELES
GONZALEZ DE MORENO, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción del autor de la suce-
sión, y manifestaron que: (i) se reconocen como
Únicos y Universales Herederos de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que los
señores FERNANDO MORENO GONZALEZ,
MARIA LETICIA MORENO GONZALEZ y BLAN-
CA IRMA MORENO GONZALEZ aceptan la
herencia y el cargo de albacea (iii) que el albacea
designado, señor FERNANDO MORENO GON-
ZALEZ, procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa hereditaria.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 21 de Octubre de 2022 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46.
(nov 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 09 nueve de Noviembre del 2022-dos
mil veintidós, se presentaron en esta Notaría
Pública a mi cargo, las señoras DORA ELIA GUZ-
MAN PAZZI, en su carácter de cónyuge
supérstite del de-cujus y en representación de su
hija IVETTE CRISTINA SERNA GUZMAN,
asimismo comparecen DENISSE ADRIANA
SERNA GUZMAN, ALEJANDRA LISSETTE
SERNA GUZMAN y GABRIELA LYNNETTE
SERNA GUZMAN, denunciando el PROCED-
IMIENTO SUCESORIO DE INTESTADO EXTRA-
JUDICIAL A BIENES DEL SEÑOR FRANCISCO
JAVIER SERNA GARZA, exhibiendo para tal
efecto el acta de defunción del autor de la suce-
sión, y manifestaron que: (i) se reconocen como
Únicas y Universales Herederas de los bienes
que formarán el caudal hereditario; (ii) Que las
señoras DORA ELIA GUZMAN PAZZI, en repre-
sentación de su hija IVETTE CRISTINA SERNA
GUZMAN, asimismo DENISSE ADRIANA SERNA
GUZMAN, ALEJANDRA LISSETTE SERNA GUZ-
MAN y GABRIELA LYNNETTE SERNA GUZMAN
aceptan la herencia y DORA ELIA GUZMAN
PAZZI acepta el cargo de albacea (iii) que el
albacea designado, señora DORA ELIA GUZMAN
PAZZI, procederá a formar el inventario y avalúo
de los bienes que conforman la masa hereditaria.
Por lo que se ordenan dos publicaciones que se
harán de diez en diez días en el Periódico El
Porvenir que se edita en esta ciudad.- Lo anterior
de conformidad con los artículos 881 y 882 del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado. 
Monterrey, Nuevo León a 09 de Noviembre de
2022 
LIC. PATRICIO ENRIQUE CHAPA GONZALEZ. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 46.
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
En fecha 07 de Septiembre del 2022, se radico en
esta Notaría a mi cargo, mediante el Acta fuera
de protocolo Número ((100/189,561/2022)) del
Juicio sobre Sucesión Intestamentaria Notarial
Acumulado a bienes del Señor ENRIQUE
GOMEZ DE LA GARZA y la señora AURORA
TREVIÑO GUAJARDO, convocándose a las per-
sonas que se consideren con derecho a la heren-
cia, para que acudan a deducirlo dentro del tér-
mino de (30) treinta días contados a partir de la
Publicación de este Aviso. Lo anterior se publica
mediante este aviso por dos ocasiones de (10)
diez en (10) diez días, en cumplimiento en lo dis-
puesto en el segundo párrafo del Artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del código de proced-
imiento Civiles vigente en el Estado. 
Allende, Nuevo León a 16 de Noviembre del
2022. 

LICENCIADO MANUEL ANGEL VILLALON
SALAZAR

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 100 
VISM-530228-TW2

SEPTIMO DISTRITO
(nov 18 y 28)

EDICTO 
Con fecha 11 (once) de noviembre de 2022 (dos
mil veintidós) y mediante Escritura Pública
número 28,073 (veintiocho mil setenta y tres), de
esta Notaría a mi cargo, se inició el Juicio
Sucesorio de Intestado a bienes del señor
JORGE FERRIÑO GARZA, quien falleció el día
03 (tres) de octubre de 2009 (dos mil nueve),
expresando los señores JORGE, CLAUDIA
CRISTINA y CARLOS ENRIQUE ellos de apelli-
dos FERRIÑO MONCADA, por sus propios dere-
chos, que aceptan la herencia; así como el
primero de ellos que acepta el cargo de Albacea
asumido, debiendo efectuar dos publicaciones
que se harán de 10 (diez) en 10 (diez), en el
Periódico EL PORVENIR, que se edita en esta
Ciudad, para los efectos legales a que hubiere
lugar. Lo anterior de conformidad con los artícu-
los 881 y 882 del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., a 11 de noviembre de 2022.

LIC. FRANCISCO JAVIER MATA ROJAS
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 49 

MARF670817-RK9
(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con fecha 14 de noviembre del año 2022, com-
parecieron ante mí LIC. RAÚL RICARDO
PEDRAZA RODRÍGUEZ, Notario Público número
2, con ejercicio el Primer Distrito Registral, los
señores MARTHA ALICIA ALEMÁN
DOMÍNGUEZ, ARMANDO ALEMÁN
DOMÍNGUEZ, NANCY ALEMÁN DOMÍNGUEZ,
ELISA ALEMÁN DOMÍNGUEZ, ROGELIO
ALEMÁN DOMÍNGUEZ, LETICIA ALEMÁN
DOMÍNGUEZ, JOSÉ EFRAIN ALEMÁN
DOMÍNGUEZ, ALMA YOLANDA ALEMÁN
DOMÍNGUEZ, a fin de promover la Sucesión acu-
mulada de Intestado Administrativa a bienes de
los señores ORALIA DOMÍNGUEZ CHÁVEZ
quien falleció en fecha 05 de febrero del año 2019
y ASCENCIÓN ALEMÁN PEÑA, quien falleció en
fecha 10 de septiembre del año 2021 dos mil
veintiuno, según lo justifican con las actas de
defunción correspondientes; manifestando que
aceptan la herencia y además reconocen sus
derechos hereditarios, nombrando como albacea
al señor ARMANDO ALEMÁN DOMÍNGUEZ,
quien acepta el cargo, protestando su fiel y legal
desempeño, aclarando que en su oportunidad
presentará las operaciones de inventario y
avalúo. Lo que se publica en el Diario "El
Porvenir" por dos veces de diez en diez días, en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado.
LIC. RAÚL RICARDO PEDRAZA RODRÍGUEZ 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO (2) DOS
(nov 18 y 28)

EDICTO 
Por escritura pública número 14,895, otorgada
ante la fe del suscrito Notario Público, el día 9 de
noviembre de 2022, los señores ELVIRA MAR-
GARITA FLORES SILVA y FELIPE DE JESUS
FLORES SILVA, como Únicos y Universales
Herederos, designados en la DECLARACION DE
HEREDEROS de la SUCESIÓN TESTAMEN-
TARIA a bienes de la señora GRACIELA FLO-
RES GARZA, según lo dispuesto en el
Testamento Público Abierto, otorgado en escritu-
ra pública número (19,332) diecinueve mil tre-
cientos treinta y dos, de fecha (11) once de mayo
de (2000) dos mil, otorgada ante la fe del
Licenciado Evaristo Ocañas Méndez, Notario
Público Titular de la Notaría Pública Número (51)
cincuenta y uno; y en la SUCESION INTESTA-
MENTARIA ACUMULADA a bienes de los
señores MAYRA GRACIELA FLORES SILVA y
ELVIRA MARGARITA FLORES SILVA, aceptan la
herencia, instituida a su favor por los Autores de
las Sucesiones. Asimismo, la señora ELVIRA
MARGARITA FLORES SILVA, acepta su desi-
gnación como Albacea y ejecutor testamentario,
protestando que procederá oportunamente a for-
mular el inventario de los bienes de la sucesión y
su protocolización. En cumplimiento de lo orde-
nado por el artículo 882 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo
León, hago la presente publicación. 
Monterrey, N.L., a 9 de noviembre de 2022 

LIC. GUSTAVO GONZÁLEZ FUENTES
NOTARIO PÚBLICO TITULAR 

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 22
(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores ALVARO MARTINEZ
CASILLAS, GLORIA MARTINEZ CASILLAS,
GUILLERMINA MARTINEZ CASILLAS, JOSE
MANUEL MARTINEZ CASILLAS, FERNANDO
MARTINEZ CASILLAS, JOSE EFREN MAR-
TINEZ CASILLAS, CARLOS ALEJANDRO MAR-
TINEZ CASILLAS, NORMA ALICIA MARTINEZ
CASILLAS y MARIA DOLORES MARTINEZ
CASILLAS a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes del señor
ALBARO MARTINEZ CUELLAR, como
HEREDEROS LEGITIMOS y GLORIA MAR-
TINEZ CASILLAS, como ALBACEA; designado
en dicho procedimiento y quien en el mismo acto
acepto el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 26,956 (vein-
tiséis mil novecientos cincuenta y seis) de fecha
03 tres de Noviembre del año 2022-dos mil vein-
tidós, pasada ante la fe del suscrito Notario. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Ante esta Notaría a cargo del Suscrito Notario
comparecieron los señores ALVARO MARTINEZ
CASILLAS, GLORIA MARTINEZ CASILLAS,
GUILLERMINA MARTINEZ CASILLAS, JOSE
MANUEL MARTINEZ CASILLAS, FERNANDO
MARTINEZ CASILLAS, JOSE EFREN MAR-
TINEZ CASILLAS, CARLOS ALEJANDRO MAR-
TINEZ CASILLAS, NORMA ALICIA MARTINEZ
CASILLAS y MARIA DOLORES MARTINEZ
CASILLAS a fin de denunciar el PROCEDIMIEN-
TO SUCESORIO LEGITIMO a bienes de la seño-
ra LEONARDA CASILLAS ACOSTA, como
HEREDEROS LEGITIMOS y GLORIA MAR-
TINEZ CASILLAS, como ALBACEA; designado
en dicho procedimiento y quien en el mismo acto
aceptó el cargo conferido, comprometiéndose a
desempeñarlo fiel y legalmente conforme a dere-
cho, obligándose a proceder a formar el inven-
tario de los Bienes de la Herencia. Lo que se hizo
constar en escritura pública número 26,955 (vein-
tiséis mil novecientos cincuenta y cinco) de fecha
03 tres de Noviembre del año 2022-dos mil vein-
tidós, pasada ante la fe del suscrito Notario. La
presente constancia deberá publicarse en el per-
iódico El Porvenir que se edita en esta ciudad,
por dos veces de diez en diez días, a fin de dar
debido cumplimiento a lo preceptuado por los
Artículos 881, 882 y demás relativos del Código
de Procedimientos Civiles vigente en el Estado.
ATENTAMENTE

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

NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 43
GAGJ-641009-BC0

(nov 18 y 28)

EDICTO
En fecha 6 seis de diciembre de 2018 dos mil
dieciocho, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de ERNESTINA PEREZ TREVIÑO. Los
denunciantes me presentaron la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICOS HEREDEROS a los
señores HECTOR HUGO, JOSE HIRAM, PATRI-
CIA ERNESTINA y MARCOS CESAR, todos ellos
de apellidos PRUNEDA PEREZ, y al señor HEC-
TOR HUGO PRUNEDA PEREZ como albacea,
quien procederá a formular los proyectos de
inventario y avalúo y partición y adjudicación de
los bienes, convocándose a quienes se crean con
derecho a la herencia a deducirlo conforme a
derecho. 
Monterrey, N.L. a 8 noviembre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(nov 18 y 28)

EDICTO 
En fecha 13 trece de octubre de 2022 dos mil
veintidós, radiqué en esta Notaría a mi cargo la
Sucesión Legítima Extrajudicial Intestamentaria a
bienes de JOSE HIRAM PRUNEDA PEREZ. La
denunciante me presento la documentación
requerida por el artículo 881 ochocientos ochenta
y uno, 882 ochocientos ochenta y dos y relativos
del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Nuevo León, por lo que, ante mí, se
reconoció como ÚNICOS HEREDEROS a señor
JOSE HIRAM PRUNEDA SANCHEZ y HERNÁN
MARCELO HIRAM PRUNEDA LIVAS, y el señor
HECTOR HUGO PRUNEDA PEREZ como
albacea, quien procederá a formular los proyec-
tos de inventario y avalúo y partición y adjudi-
cación de los bienes, convocándose a quienes se
crean con derecho a la herencia a deducirlo con-
forme a derecho. 
Monterrey, N.L. a 13 de octubre de 2022. 

LIC. EVERARDO ALANÍS GUERRA
NOTARIO PÚBLICO NO. 96 

AAGE-680522-269
(nov 18 y 28)

El Alcalde de Santa Catarina Jesús

Nava Rivera arrancó la madrugada de

este jueves con acciones de apoyo

directo a personas en situación de calle

para evitar afectaciones por la onda gél-

ida. 

Por ello junto a su esposa Paola

García Presidenta del DIF local  y per-

sonal de Protección Civil y de seguri-

dad de esta Ciudad arrancaron con

operativos de resguardo. 

Las acciones del Operativo Carrusel

buscan ayudar a la gente a mitigar en

algo las bajas temperaturas y así evitar

tragedias mortales por el fuerte frío 

"Ante las bajas temperaturas el alber-

gue del DIF abrió sus puertas para

recibir con chocolate caliente y pan,

para grupos vulnerables. Seguiremos

con operativos carrusel, que más allá de

proteger el frío demuestran que esta-

mos unidos". 

Fue así que la Presidenta del DIF

Santa Catarina, Paola García Yves y

elementos del Grupo Jaguares de

Protección Municipal, recorrieron

avenidas locales y entregaron chocolate

caliente y pan a ciudadanos sin un refu-

gio para resguardarse del frío. 

Dentro del despliegue se les ofreció

albergue, una vez que el termómetro

marcó temperaturas de un dígito,

además de entregarles cobertores y hac-

erles revisiones médicas de rutina. 

Entregan Nava y su esposa apoyos 
a personas en situación de calle 

Se les llevó comida caliente

En la espera de una alta afluencia de

compradores por las ofertas del Buen

Fin, el municipio de Juárez desplegó

desde este jueves un operativo de

seguridad en las plazas comerciales, las

avenidas principales y en la zona

Centro.

Con un evento encabezado por el

Alcalde Francisco Treviño Cantú,

alrededor de 140 elementos de la

Secretaría de Seguridad Pública de

Juárez iniciaron el operativo de vigilan-

cia por el Buen Fin.

El Alcaldes dijo que estos elementos

se encargarán de reforzar la seguridad

en las plazas comerciales, las princi-

pales avenidas y en la zona centro de

Juárez, ya que se espera una alta aflu-

encia de consumidores por las ofertas

que se ofrecerán durante este fin de

semana y en los días siguientes.

"Los policías estarán desplegados en

los principales centros comerciales de

nuestro municipio, así como también en

la zona centro y en las principales

avenidas", señaló el Alcalde, "brindan-

do seguridad, y con una proximidad

muy cercana a la ciudadanía por si lle-

gara a suscitarse algún incidente actuar

de inmediato".

Francisco Treviño informó que tam-

bién se instalará un módulo de Policía

cerca del monumento a Benito Juárez,

que se ubica en una zona muy transita-

da en el centro del municipio para

ayuda en caso de cualquier incidente.

“Pedimos a la ciudadanía que tenga la

confianza de acercarse a los elementos

para reportar cualquier circunstancia de

riesgo, indicó.(IGB)

Harán operativo de seguridad 
en Juárez por El Buen Fin

Tras suspenderse el servicio de la ruta

131, Policías de Guadalupe mantienen

el apoyo de traslado a usuarios del

transporte, sumando 94 días de recorri-

dos, desde la colonia Dos Ríos hasta la

estación del Metro Exposición, así lo

informó Cristina Díaz. 

La Alcaldesa detalló que se han

trasladado más de 110 mil personas en

los dos turnos que operan las unidades

de la Secretaría de Seguridad Pública y

Protección Ciudadana de Guadalupe, en

un horario de 6 a 9 de la mañana y de 5

a 9 de la noche, de lunes a domingo. 

Díaz destacó que ante la problemática

de traslados que ha representado para

las familias, se decidió coadyuvar con

el Gobierno del Estado, mientras apor-

tan una solución permanente para los

usuarios afectados. 

“Nuestro compromiso es con la ciu-

dadanía, no hemos dejado de apoyarlos

en sus traslados. Agradezco mucho el

apoyo de los policías, que además de

cumplir con su deber de salvaguardar la

integridad de las familias, se suman

ante estas eventualidades que a pesar de

que no nos corresponde, la prioridad es

ayudar los afectados por este servicio”,

expresó la Edil. 

Por otro lado, ciudadanos

reconocieron el apoyo brindado por los

policías por más de tres meses para

trasladarlo, con el que pueden llegar a

tiempo a sus destinos.

Sigue Guadalupe transportando en
patrullas a usuarios de la Ruta 131 

Se han trasladado a 110 mil personas

El alcalde Francisco Treviño dio el banderazo de salida al operativo



AVISO NOTARIAL 
Con fecha 13-trece de Octubre del 2022-dos mil
veintidós, comparecieron ante la Licenciada
LAURA ESTHELA AYALA RODRIGUEZ, Notario
Público Titular de la Notaria Pública número 110,
con ejercicio en el Primer Distrito Registral, los
señores ADRIANA EUGENIA GONZALEZ BERT y
MANUEL ROBERTO GONZALEZ BERT por sus
propios derechos, quienes se identificaron plena-
mente, denunciando la Sucesión Testamentaria a
bienes de su hermano el señor PABLO MANUEL
GONZALEZ BERT, presentándome Acta de
Defunción número 44-cuarenta y cuatro, Libro 1-
primero, de fecha 07-siete de Junio del 2021-dos
mil veintiuno, levantada por el C. Oficial número 1-
primero del Registro Civil, con residencia en San
Pedro Garza García, Nuevo León, así como
Testamento Público Abierto, otorgado ante la fe
del Licenciada Ignacio Gerardo Martínez
González, quien fuera Titular de la Notaría Pública
número 75-setenta y cinco, con ejercicio en el
Primer Distrito Registral en el Estado, mediante la
Escritura Pública Número 24,171-veinticuatro mil
ciento setenta y uno, de fecha 30-treinta de
Septiembre del 2020-dos mil veinte, solicitando
en los términos del artículo 881-ochocientos
ochenta y uno, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado, se tramite la corre-
spondiente Testamentaría, en donde se nombre
como Únicos y Universales Herederos a los
señores ADRIANA EUGENIA GONZALEZ BERT y
MANUEL ROBERTO GONZALEZ BERT y como
Albacea a la señora ADRIANA EUGENIA GON-
ZALEZ BERT; Esta última Protestando su fiel y
legal desempeño en el cargo que se le confiere,
por lo que procederán a formular y presentar el
Inventario y Avalúo correspondiente. Lo que se
publica por dos veces, de 10-diez en 10-diez días
para los efectos del artículo 882-ochocientos
ochenta y dos, del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado.- Doy Fe.- 
Monterrey, N.L., a 11-once de Noviembre del año
2022-dos mil veintidós.  

LIC. LAURA ESTHELA AYALA RODRIGUEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 110

(nov 18 y 28)

EDICTO 
En el Municipio de San Pedro Garza García,
Nuevo León, a los (25) veinticinco días del mes de
Agosto del año (2022) dos mil veintidós, se radicó
en esta Notaría Pública a mi cargo, mediante Acta
Fuera de Protocolo número (061/18,202/22) cero
sesenta y uno diagonal dieciocho mil doscientos
dos diagonal veintidós la Sucesión Testamentaria
tramitada ante Notario a bienes del de cujus,
OSCAR FARIAS RIVERA, manifestando la seño-
ra VANESSA EUGENIA FARIAS GARZA, bajo
protesta de decir verdad, ser la única y legitima
heredera, que acepta la herencia, que reconoce
recíprocamente sus derechos hereditarios, y en
su carácter de albacea, manifestó que procederá
a formular el inventario y avalúo de los bienes que
forman el caudal hereditario, por lo que de con-
formidad con el artículo (882) ochocientos ochen-
ta y dos del Código de Procedimientos Civiles
vigente en el Estado de Nuevo León, se manda
publicar por medio de dos ocasiones que se harán
de diez en diez días en el Periódico El Porvenir
que se edita en la ciudad de Monterrey, Nuevo
León, lo anterior para los efectos legales corre-
spondientes. Doy Fe.   

LICENCIADO NORBERTO JESUS 
DE LA ROSA BUENROSTRO 

NOTARIO PÚBLICO TITULAR NÚMERO 61 
ROBN5810257L8 

(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante el suscrito
Notario la señora GUADALUPE DE LA OCA VIL-
LARREAL, exhibiendo la partida de defunción del
señor GONZALO GASPAR ESCOBEDO y el
Testimonio de su Testamento Público Abierto en el
que aparece instituida como Única y Universal
Heredera y Albacea y manifiesta que aceptan la
herencia y se reconocen mutuante su derecho a
la herencia y procederá a elaborar el Inventario de
bienes correspondiente. Lo que se da a conocer
en esta forma por medio de dos publicaciones,
que se harán de 10 en 10 días en el periódico "El
Porvenir", para los efectos del artículo 882, del
Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León.   
ATENTAMENTE. Monterrey, Nuevo León, a 3 de
noviembre de 2022 

LIC. JOSÉ JUAN SERNA IBARRA 
NOTARIO PÚBLICO TITULAR.-

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

(nov 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Para los efectos de los Artículos 881 ochocientos
ochenta y uno y 882 ochocientos ochenta y dos
del Código de Procedimientos Civiles vigente en
el Estado, hago saber que en ésta Notaría, con
fecha 15 quince del mes de Julio del año 2016, se
radicó en la Notaría a mi cargo, la tramitación
extrajudicial del PROCEDIMIENTO HEREDI-
TARIO ADMINISTRATIVO DE INTESTADO ACU-
MULADO ANTE NOTARIO PUBLICO a bienes de
los señores JUAN CABALLERO LEIJA y MARIA
TRINIDAD GONZALEZ DE CABALLERO también
conocida como TRINIDAD GONZALEZ HERNAN-
DEZ, denunciado por los señores HORTENSIA
CABALLERO GONZALEZ, MARICELA
CABALLERO GONZALEZ, MARTIN
RODRIGUEZ GONZALEZ en representación de
IRMA CABALLERO GONZALEZ quien también
usa su nombre como IRMA CABALLERO
SAMANIEGO, y la señorita PAULINA
GUADALUPE CABALLERO TREVIÑO por dere-
cho propio en su carácter de herederas legítimas
y además como únicas y universales herederas
de la sucesión acumulada de intestado a bienes
de señores JUAN CABALLERO LEIJA y MARIA
TRINIDAD GONZALEZ DE CABALLERO también
conocida como TRINIDAD GONZALEZ HERNAN-
DEZ, como hijas y como Únicas y Universales
Herederas, reconocen sus derechos hereditarios
y aceptan la herencia, manifestando que proced-
erán a formular el inventario correspondiente.
Este aviso se publicará en dos ocasiones con
intervalo de diez días en el Periódico Oficial. 
San Pedro Garza García, N.L., a 3 de Noviembre
del 2022. 

LIC. PERLA IRIS VILLARREAL CANTU
NOTARIA PÚBLICA SUPLENTE NÚMERO 108 

VICP-630411-QF8 
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, las señoras
MARIA GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y
GUILLERMINA CAVAZOS GUZMAN en repre-
sentación de las señoras CELIA MARGARITA,
GLORIA GRACIELA y SILVIA GUADALUPE de
apellidos comunes GUZMAN PALACIOS, a
denunciar la SUCESIÓN DE INTESTADO EN LA
VÍA EXTRAJUDICIAL a bienes del señor HERIB-
ERTO HECTOR GUZMAN CAVAZOS, quienes
manifestaron que aceptan la Herencia y recono-
cen sus derechos hereditarios, y las señoras
MARIA GUADALUPE CAVAZOS GUZMAN y
GUILLERMINA CAVAZOS GUZMAN quienes
aceptan el cargo de ALBACEA, manifestando que
procederán a realizar el inventario de los bienes
que forman el caudal Hereditario, presentándome
las actas de Registro Civil que acreditan la defun-
ción de la autora de la Herencia y el parentesco
de los presentantes con la de cujus, así como los
demás comprobantes a que refiere la Ley. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto por el artículo (882) ochocientos ochenta y
dos del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 01 de Agosto del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(nov 8 y 18)

AVISO NOTARIAL 
Se presentaron ante el Suscrito, los señores
ARTURO CESAR, HECTOR JAVIER, JORGE y
DIANA JOSEFINA, de apellido comunes LEAL
CAVAZOS, esta última como Heredera y Tutora
del Heredero señor LEONARDO VALENTIN LEAL
CAVAZOS, a denunciar la Sucesión
Testamentaria a bienes de la señora JOSEFA
CAVAZOS LEAL, quien durante diversos actos de
su vida ha utilizado indistintamente los nombres
de JOSEFINA CAVAZOS LEAL, JOSEFINA
CAVAZOS DE LEAL y JOSEFA CAVAZOS LEAL
VIUDA DE LEAL, presentándome Acta de
Defunción y Testimonio del Testamento dictado
por la de Cujus, en el cual designó como ÚNICOS
Y UNIVERSALES HEREDEROS a sus hijos, los
señores ARTURO CESAR, HECTOR JAVIER,
DIANA JOSEFINA, JORGE de apellido comunes
LEAL CAVAZOS y como LEGATARIO DEL
URUFRUCTO VITALICIO el señor LEONARDO
VALENTIN LEAL CAVAZOS, quienes manifes-
taron, que aceptan la Herencia y que reconocen
sus Derechos Hereditarios; y al señor ARTURO
CESAR LEAL CAVAZOS como ALBACEA, quien
manifestó, que acepta el cargo de Albacea, así
mismo que procederá a realizar el Inventario de
los bienes que forman el caudal Hereditario. Se
publica este aviso por dos ocasiones de (10) diez
en (10) diez días, esto en cumplimiento a lo dis-
puesto en el segundo párrafo del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.  
Allende, Nuevo León, a 21 de Octubre del año
2022. 

LICENCIADO JORGE ALBERTO SALAZAR
SALAZAR

NOTARIO PUBLICO TITULAR
(nov 8 y 18)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (08) ocho de Noviembre del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO en ésta Notaría a mi
cargo, mediante Escritura Pública Número
(15,539) quince mil quinientos treinta y nueve, EN
LA VÍA EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN
INTESTADA a bienes del señor ABRAHAM GAL-
LEGOS CANTU, habiendo comparecido ante mí
por sus propios derechos, los señores JOSE
MATILDE GALLEGOS MATA y su esposa, MARIA
DOLORES CANTU AREGULLIN, como padres
del autor de la Sucesión, quienes acreditaron ante
la suscrita Notario el fallecimiento del  mismo, su
ultimo domicilio y demás declaraciones de ley, así
mismo se les declaró como Únicos y Universales
Herederos a los señores JOSE MATILDE GALLE-
GOS MATA y su esposa, MARIA DOLORES
CANTU AREGULLIN y además el primero como
Albacea, se le tomó protesta del cargo al Albacea
de la Sucesión y se le instruyó para que pro-
cediera al inventario y avalúo de los bienes que
conformarán la masa hereditaria. Lo que se publi-
ca en esta forma y en dos ocasiones que se harán
de (10) diez en (10) diez días, en el Periódico EL
PORVENIR que se edita en ésta Ciudad, atento a
lo preceptuado por el Artículo (882) ochocientos
ochenta y dos del Código de Procedimientos
Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L. a 08 de noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (07) siete de noviembre del (2022) dos
mil veintidós, se RADICO ante la fe de la
Licenciada ANGELICA GUADALUPE GARZA
VALDES, Titular de esta Notaría, la Escritura
Pública Número (15,527) quince mil quinientos
veintisiete, relativa LA TRAMITACION EN LA VIA
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESION INTESTADA
A BIENES DEL SEÑOR VICTORINO PEREZ
MONSIVAIS, habiendo comparecido el señor
ELOY VICTORINO PEREZ DOMINGUEZ, en su
carácter de Único y Universal Heredero y se le
tomó además su protesta como Albacea; y se le
instruyó para que procediera al inventario y
avalúo de los bienes que conformarán la masa
hereditaria. Lo que se publica en esta forma y en
dos ocasiones que se harán de (10) diez en (10)
diez días, en el Periódico EL PORVENIR que se
edita en ésta Ciudad, atento a lo preceptuado por
el Artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado.- 
Monterrey, N.L. a 8 de noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA740318CT8

(nov 18 y 28)

PUBLICACION NOTARIAL 
Con fecha (31) treinta y uno de Octubre del año
(2022) dos mil venidos, se RADICO en ésta
Notaría a mi cargo, ante la fe de la suscrita
Notario, en la Escritura Pública Número (15,484)
quince mil cuatrocientos ochenta y cuatro relativa
a LA TRAMITACION EN LA VIA EXTRAJUDICIAL
DE LA SUCESION INTESTADA A BIENES DE LA
SEÑORA ROSA MARIA MARTINEZ CURA, habi-
endo comparecido por sus propios derechos los
señores ALEJANDRO POLANCO MARTINEZ y
GLORIA ELIZABETH POLANCO MARTINEZ,
como Únicos y Universales Herederos, y además
el primero en su carácter de albacea, quienes
acreditamos ante la suscrita Notario el fallec-
imiento del autor de la sucesión, su ultimo domi-
cilio y demás declaraciones de ley, así mismo se
les declaró a los señores ALEJANDRO POLAN-
CO MARTINEZ y GLOLRIA ELIZABETH POLAN-
CO MARTINEZ, como Únicos y Universales
Herederos de la sucesión, y se le tomo además
protesta como Albacea, y se le instruyó para que
procediera al inventario y avalúo de los bienes
que conformarán la masa hereditaria. Lo que se
publica en esta forma y en dos ocasiones que se
harán de (10) diez en (10) diez días, en el
Periódico EL PORVENIR que se edita en ésta
Ciudad, atento a lo preceptuado por el Artículo
(882) ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado.- 
Monterrey, N.L. a 07 de noviembre del 2022 

LIC. ANGELICA GUADALUPE 
GARZA VALDES 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 67
GAVA-740318-CT8

(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha comparecieron ante esta Notaría
Pública a mi cargo los señores CATALINA, EUGE-
NIO e ISABELA de apellidos BUSTAMANTE
MAEDA dentro del JUICIO SUCESORIO DE
INTESTADO a bienes del señor JOSE ELOY
BUSTAMANTE ACUÑA, exhibiéndome PARTIDA
DE DEFUNCION del mismo, expresándome que
se reconocen entre sí, como Únicos y Universales
Herederos, en su calidad de descendientes del
autor de la sucesión, quienes aceptan la herencia
y se reconocen sus derechos hereditarios, nom-
brando a EUGENIO BUSTAMANTE MAEDA,
como Albacea de la sucesión, quien en el acto
acepta el cargo y protesta el fiel legal desempeño
del mismo, agregando que en su momento pro-
cederá formular el Inventario y Avalúo de los
bienes de la herencia. Publíquese el presente en
el Periódico "El Porvenir" que se edita en esta
Ciudad, dos veces de diez en diez días, en el cual
se convoque a todas aquellas personas que se
consideren con derecho a la masa hereditaria,
para que comparezcan a deducirlo dentro del tér-
mino de 10-diez días contados a partir de la pub-
licación del edicto que se ordena, de acuerdo con
lo que establece la parte final del artículo (882)
ochocientos ochenta y dos del Código de
Procedimientos Civiles Vigente en el Estado refor-
mado según DECRETO 115 publicado en el
Periódico Oficial del Estado el 5 cinco de noviem-
bre de 2010 dos mil diez.
Monterrey, Nuevo León, a 1 de Noviembre de
2022. 

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(nov 18 y 28)

AVISO NOTARIAL 
Con esta fecha compareció ante esta Notaría
Pública a mi cargo la señora JOSEFINA MARTHA
DE LA PÉÑA DAVILA, exhibiéndome TESTA-
MENTO PÚBLICO ABIERTO y PARTIDA DE
DEFUNCION de la señora JOSEFINA DAVILA
OVIEDO y/o JOSEFINA DAVILA OVIEDO VIUDA
DE DE LA PEÑA, expresándome que acepta la
herencia y reconoce sus derechos hereditarios, y
acepta el cargo de ALBACEA conferido y protesta
el fiel legal desempeño del mismo, agregando que
en su momento procederá formular el Inventario y
Avalúo de los bienes de la herencia. Publíquese el
presente en el Periódico "El Porvenir" que se edita
en esta Ciudad, dos veces de diez en diez días,
de acuerdo con lo que establece la parte final del
artículo (882) ochocientos ochenta y dos del
Código de Procedimientos Civiles Vigente en el
Estado.
Monterrey, Nuevo León, a 1 de Noviembre de
2022. 

LIC. OLIVIA A. SANCHEZ HERNANDEZ 
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 73

(nov 18 y 28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARIA A MI CARGO LA
SUCESIÓN INTESTAMENTARIA EXTRAJUDI-
CIAL A BIENES DEL SEÑOR ARTURO FLORES
VALDEZ, MEDIANTE LA ESCRITURA PÚBLICA
NÚMERO 50,394 DE FECHA 28 DE OCTUBRE
DEL AÑO 2022, PASADA ANTE LA FE DEL
SUSCRITO NOTARIO, ORDENÁNDOSE
REALIZAR POR DOS OCASIONES Y CON
INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA PUBLICACIÓN
NOTARIAL, EN EL PERIODICO EL PORVENIR,
CONVOCANDO A LAS PERSONAS QUE SE
CREAN CON DERECHO A LA HERENCIA A FIN
DE QUE ACUDAN A DEDUCIRLO dentro del tér-
mino legal. Lo anterior con fundamento en lo dis-
puesto por el artículo 882 ochocientos ochenta y
dos, del Código de Procedimientos Civiles vigente
en el Estado. 
Monterrey, N.L., 28 de octubre de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(nov 18 y 28)

PUBLICACIÓN NOTARIAL 
CON FECHA 10 de Noviembre de 2022, SE
RADICO EN ESTA NOTARÍA A MI CARGO EL
JUICIO HEREDITARIO ADMINISTRATIVO TES-
TAMENTARIO A BIENES DEL SEÑOR HERMILO
CAVAZOS RODRIGUEZ, MEDIANTE LA
ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 50,536 DE
FECHA 10 de noviembre de 2022, PASADA ANTE
LA FE DEL SUSCRITO NOTARIO,
ORDENÁNDOSE REALIZAR POR DOS OCA-
SIONES Y CON INTERVALO DE DIEZ DÍAS UNA
PUBLICACION NOTARIAL, EN EL PERIÓDICO
EL PORVENIR, CONVOCANDO A LAS PER-
SONAS QUE SE CREAN CON DERECHO A LA
HERENCIA A FIN DE QUE ACUDAN A
DEDUCIRLO dentro del término legal. Lo anterior
con fundamento en lo dispuesto por el artículo
882 ochocientos ochenta y dos, del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
Monterrey, N.L., 10 de noviembre de 2022. 

LIC. FRANCISCO JAVIER LOZANO MEDINA 
NOTARIO PÚBLICA TITULAR NÚMERO 19 

LOMF-690331-SUA
(nov 18 y 28)

Viernes 18 de noviembre de 2022

Luego de ser señalado por un incremento en
los índices delictivos durante su primer año de
su administración, el gobernador Samuel
García Sepúlveda afirmó ayer que el tema de
seguridad está "palomeado".

Durante su mensaje en el Congreso Alacero
Summit 2022, el mandatario estatal destacó el
blindaje en la zona norte de la entidad, princi-
palmente en el Puente Internacional Colombia.

En reiteradas ocasiones, la zona fronteriza y
el municipio de Anáhuac han sido escenario de
enfrentamientos entre Fuerza Civil y el crimen
organizado.

Sin embargo, dijo, cuenta con una amplia
presencia de las fuerzas del orden, incluyendo
el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

"Ahí no hay vivienda, ahí no hay delitos, ahí
no hay droga, no hay indocumentados", expu-
so, al ofrecer el lugar para la instalación de sus
empresas.

"Hoy en día es un pedazo virgen de tierra
que ya cuenta con permisos, ya cuenta con
decretos, y ya echamos a andar toda la
infraestructura para crear la mejor, más segura
y eficiente frontera de México".

"Estamos haciendo lo primero: seguridad,
destacamentos del Ejército, de Guardia
Nacional, Policía estatal, Fiscalía, blindando el
norte de Nuevo León y blindando todo el
Estado en materia de seguridad porque lo
primero que pide el inversionista es 'safety', y
'safety' es el primer palomeo", dijo.

En una ceremonia encabezada por el

director general del Instituto Mexicano

del Seguro Social (IMSS), maestro Zoé

Robledo, se llevó a cabo la celebración

del 70 aniversario de la Unidad Médica

de Alta Especialidad (UMAE) Hospital

de Traumatología y Ortopedia No. 21,

primer hospital del Seguro Social en el

norte del país y orgullo regiomontano.

En el auditorio de la unidad hospita-

laria, ante directivos, trabajadores del

área médica, administrativa y demás cat-

egorías, así como invitados especiales, el

director general del IMSS expresó que es

imposible hablar de la traumatología en

el país, sin hablar de esta especialidad en

el Seguro Social.

Refirió que el IMSS surgió como

proyecto de la Revolución Mexicana,

pensado justamente en los accidentes de

trabajo, que eran una de las grandes

causas y motivaciones de la clase obrera

en aquel momento.

Cuando se empezaron a organizar los

servicios del Instituto en 1943, las

primeras urgencias eran para atender a

pacientes que sufrían accidentes de tra-

bajo.

Recordó que fue 1940 cuando se

estableció el primer hospital de

Traumatología en la Ciudad de México y,

hasta 1963, como consecuencia del

aumento en el número de accidentes,

principalmente en fábricas, se inauguró

el primer hospital monotemático de

especialidades de Traumatología y

Ortopedia en el entonces Centro Médico

Nacional, el Hospital de Trauma y

Rehabilitación.

El doctor jubilado del IMSS e histori-

ador, Luis Cavazos Guzmán, participó en

el evento con una reseña histórica de los

orígenes y la importancia de la UMAE

No. 21 a través del tiempo, en la región

noreste del país. Tras esta intervención,

el director general del Seguro Social

invitó al historiador a ser parte del

Comité Editorial de los 80 años del

IMSS.

“Hay que conocer la historia, pero

cambiarla también, tenemos que constru-

ir toda esa historia, porque el Seguro es

de todos los mexicanos y tienen que

conocerla”, apuntó Zoé Robledo.

Mencionó que durante la emergencia

sanitaria por COVID-19, probablemente

la Traumatología y Ortopedia fue la

especialidad más afectada por el diferim-

iento y suspensión de servicios, en la

lógica de que el paciente podía esperar.

Sin embargo, Zoé Robledo consideró

que la UMAE No. 21 fue de los hospi-

tales que más trabajaron y menos sus-

pendieron atenciones.

Celebran autoridades del IMSS 
70 años del Hospital de Zona

Asegura Samuel que el tema de seguridad está “palomeado”

Samuel García Sepúlveda

La Secretaría de Salud en el Estado

alertó a la población sobre la distribución, el

uso ilegal y el abuso del fentanilo como

medicamento.

La Subsecretaria de Prevención y

Control de Enfermedades de la Secretaría

de Salud, Lilia García, señaló que pese a

que en las diferentes unidades médicas a

cargo del Estado todavía no se detecta algún

caso de pacientes que requieran de fentani-

lo, aseguró que estarán pendientes.

Asimismo, mencionó que pese a que  es

un medicamento que se utiliza para quienes

requieren algún tipo de anestesia, tienen

conocimiento de un mercado ilegal de dicha

sustancia.

"Este es un medicamento que por años se

ha utilizado, es un medicamento. Tiene

efectos bastante buenos a nivel analgésico

porque es incluso 50, 100 veces más fuerte

que la morfina, por ello su venta requiere de

una receta médica", dijo García. 

En tanto, García explicó que la adminis-

tración de ese medicamento solo puede ser

recetado por un médico especialista en

anestesia debido a que una vez utilizado, el

paciente requerirá de que se incremente la

cantidad cada vez un poco más, comentó la

funcionaria.

"Este fármaco produce una adicción bas-

tante fuerte, usarlo sin una indicación médi-

ca, sin un destete, que es como quitar un

medicamento de forma paulatina, puede

ocasionar la adicción de este medicamen-

to", puntualizó la funcionaria estatal.

Cabe mencionar que, entre los efectos

que produce el fármaco están aletargamien-

to, náuseas, estreñimiento, confusión, prob-

lemas para respirar y pérdida del

conocimiento que podría llevar en situa-

ciones más graves, hasta la muerte.

Poe último, la Secretaría de Salud Estatal

afirmó que estarán alertas para evitar may-

ores problemáticas.

"Estrenos al pendiente, no hemos tenido

casos pero estamos alerta, capacitando a

nuestro personal para que en caso de que

hubiera alguna persona que consumiera esto

poderlo atender de forma oportuna", con-

cluyó.(CLR)

Alerta SS sobre el uso ilegal del fentanilo como medicamento

Más de 2 mil elementos y cadetes res-

guardarán Nuevo León durante este Buen

Fin 2022.

En las instalaciones del C5, Gerardo

Palacios Pámanes, Secretario de Seguridad

Pública en el Estado, puso en marcha el dis-

positivo de vigilancia que blindará zonas

comerciales y negocios.

Acompañado de autoridades de la

Asociación Nacional de Tiendas de

Autoservicio y Departamentales, A. C.

(ANTAD), aseguró que en últimos meses el

robo a negocio va a la baja, y trabajan para

que así siga.

Detalló que del mes de agosto a octubre se

pasó de 400 a 284 hurtos. 

"Con el dispositivo de seguridad que aquí

en anunciamos, esperamos que no vaya a

afectar estos buenos números el lapso del

“Buen Fin”, sino que por el contrario con la

experiencia de 12 ediciones previas; vamos a

tener un saldo blanco a favor tanto del com-

ercio como desde luego de los clientes”,

resaltó.

Participan un total de mil 960 policías y

144 cadetes de Fuerza Civil, en conjunto con

las corporaciones municipales de Apodaca,

Cadereyta Jiménez, Escobedo, García,

Guadalupe, Juárez, Monterrey, Salinas

Victoria, San Nicolás de los Garza, San

Pedro Garza García, Santa Catarina y

Santiago. 

El funcionario aseguró que el mayor

mérito es para los Municipios, que en coor-

dinación con el Estado y Federación,

lograron bajar los índices de manera impor-

tante

Asimismo, a través del C5 Nuevo León,

se dispondrá de 4 mil 500 cámaras inter-

conectadas, y coadyuvando a una comuni-

cación eficiente ante cualquier incidente o

emergencia, a través de la plataforma 9-1-

1.(CLG).

Se atiende a una gran cantidad de gente

El dirigente estatal del PRI en Nuevo
León, José Luis Garza Ochoa, calificó de
alarmante la situación por la ola de vio-
lencia e inseguridad por la que atraviesa
el Estado.

Asimismo, reprobó que el Gobierno
de Samuel García no cuente con un plan
concreto que devuelva la paz.

Garza Ochoa, refirió que se ha
recrudecido la violencia, los robos a casa
habitación, asaltos a transeúntes en la vía
pública, desaparición de personas y fem-
inicidios.

En tanto,  reforzó su postura con cifras
oficiales de la Fiscalía de Justicia que
indican que en ese año se ha superado ya
la cifra de los mil homicidios, y hasta
octubre había 1226, contra los 1069 del
año pasado.

"Es alarmante lo que estamos vivien-

do, un retraso a décadas pasadas, que
luego se superaron con la creación de
Fuerza Civil y el apoyo del sector priva-
do, otro segmento afectado actualmente
por los robos, las extorsiones y la inse-
guridad ", destacó Garza Ochoa.

Inclusive, hizo referencia a la primera
evaluación de "¿Cómo Vamos, Nuevo
León?", plataforma que, frente al propio
gobernador del Estado, le señaló que la
tasa de homicidios aumentó este año
24.6 por ciento en comparación al 2021;
mientras que la tasa de feminicidios
subió 71.4 por ciento.

El también Diputado Federal, indicó
que los hechos están a la vista, mientras
el gobernador Samuel García insiste en
maquillar las cifras y asegurar que la
inseguridad ha disminuido en un 25 por
ciento.(CLR)

Califica PRI de alarmante la ola de violencia

José Luis Garza Ochoa

Resguardarán NL  más de 2 mil 
elementos durante El Buen Fin

Se armará todo un operativo
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Sergio Luis Castillo

La oportuna intervención de

policías municipales de Santa

Catarina, luego del reporte de

un asalto a un transportista en la

Carretera a Saltillo, logró que

fueran detenidos dos presuntos

asaltantes. 

Los elementos de la Policía

preventiva de Santa Catarina

realizaron una persecución poli-

ciaca sobre la Carretera

Monterrey-Saltillo, en donde

fueron copados los sospe-

chosos.

Mientras que un tercer cóm-

plice logró emprender la huida

al ver la llegada de los policías

preventivos.

En los hechos fueron

detenidos Fernán, de 21 años, y

Jesús Alejandro, de 27, a quien

se le aseguró una pistola

escuadra calibre 9 milímetros

con 10 cartuchos hábiles en el

cargador.

El asalto fue reportado

alrededor de las 14:30 horas en

el kilómetro 55 de la Carretera

Monterrey - Saltillo, en el tramo

conocido como Rancho

Carbajal.

Los elementos municipales

acudieron al lugar y al llegar

observan un camión

Freightliner y una persona que

les informó que le acababan de

realizar un robo con violencia

de sus pertenencias.

El afectado mencionó, que

uno de los asaltantes portaba un

arma de fuego y su cómplice un

cuchillo, por lo que se inició

una persecución.

Los presuntos viajaban a

bordo de una camioneta

Chevrolet pick up con placas de

Nuevo León, en la que trataron

de huir.

Iniciándose la búsqueda de

los sospechosos, quienes fueron

ubicados viajando en una

camioneta por la Carretera

Monterrey-Saltillo. 

Tras una intensa movi-

lización de unidades de la

Policía municipal, los sospe-

chosos fueron detenidos. 

Siendo copados metros más

adelante, en donde fueron

sometidos dos de los delin-

cuentes.

Desafortunadamente otro

sujeto que portaba un arma de

fuego, logró emprender la

huida, el cual es buscado por las

autoridades en la zona.

La zona quedó acordonada

mientras que realizan las inves-

tigaciones correspondientes al

caso.

Derrapa tráiler y termina volcado en China
Gilberto López Betancourt

Un tráiler volcó en la

Autopista a Reynosa y obstruyó

los carriles con dirección a

Monterrey, ayer por la mañana a

la altura de China.

El accidente se registró

alrededor de las 07:30 horas en

el kilómetro 90, sin que se

reportaran lesionados.

Al parecer el exceso de

velocidad fue lo que ocasionó la

volcadura, además del pavi-

mento resbaladizo por la lloviz-

na que se registraba en ese

momento.

Elementos de Protección

Civil de China, se movilizaron

al área para atención de reporte

de accidente vial tipo volcadu-

ra, en él que se vio involucrado

un tracto camión con doble

semirremolque.

Una vez en el lugar los

rescatistas confirmaron vol-

cadura, quedando obstruida la

carretera Autopista Reynosa en

dirección hacia Monterrey, y se

descartaron personas lesion-

adas, el operador salió por su

propio pie del vehículo.

Ante los hechos quedó habil-

itado un carril de circulación

para la vialidad en la zona del

accidente.

El personal de Guardia

Nacional coordinó acciones

para la retirada del tracto

camión, el cual transportaba

electrodomésticos.

Las autoridades se entrevis-

taron con el operador de la

pesada unidad, quien señaló

cómo se registró el accidente.

En otro caso, una mujer de la

tercera edad resultó lesionada

luego de resbalar, ser golpeada

por un transporte urbano de la

Ruta 155 y terminar debajo del

mismo, ayer en el centro de la

ciudad.

Las autoridades recibieron el

reporte del accidente alrededor

de las 6:53 horas, en el cruce de

la Avenida Juan I. Ramón y

Juárez, centro de Monterrey.Autopista a Reynosa.

Se registró en el municipio de San Nicolás.

Gilberto López Betancourt

Un peatón, al parecer indi-

gente, murió luego de ser atro-

pellado por una camioneta en la

Avenida Garza Sada, a la altura

de Salto del Agua, en la Colonia

Mederos, la noche del miércoles

al sur de Monterrey.

El accidente se registró

alrededor de las 23:21 horas, y

al sitio arribaron paramédicos y

elementos de Protección Civil

municipal.

Según algunos testigos la

persona cruzó la avenida a unos

metros de un puente peatonal,

momento en que pasó el auto y

el conductor no pudo evitar

impactarlo, para luego retirarse

del lugar el presunto.

Tras los hechos se comunicó

de lo ocurrido a las autoridades

que arribaron poco después.

En la revisión que se hizo de

la persona lesionada, los ele-

mentos se percataron que y no

contaba con signos vitales.

El ahora occiso, un hombre

de aspecto indigente según las

autoridades, vestía pantalón de

mezclilla, playera gris, chamar-

ra gris, y contaba con una edad

de entre 30 a 35 años, sin que

pudiera ser identificado.

La persona resultó con múlti-

ples traumatismos en diferentes

partes del cuerpo, murió al pare-

cer en forma instantánea tras ser

impactado por la camioneta tipo

Van color blanco.

Elementos de Fuerza Civil

arribaron al lugar del accidente,

así como personal de Tránsito

municipal.

El personal del Instituto de

Criminalística y Servicios

Periciales de la Fiscalía General

de Justicia dio fe del cadáver,

para luego ser trasladado en la

Unidad del Servicio Médico

Forense al Anfiteatro del

Hospital Universitario para la

autopsia correspondiente.

Ante el accidente se regis-

traron problemas en la vialidad

durante más de una hora, hasta

que el cadáver fue retirado del

sitio una vez que se tomó

conocimiento.

Las autoridades esperan dar

con el presunto responsable del

atropello, el cual podría ser

identificado por medio de las

cámaras de seguridad en el área.

LESIONADO EN CHOQUE
Una persona lesionada fue el

saldo que dejó un choque entre

un automóvil sedán y un tráiler

que salía de una empresa en el

municipio de Montemorelos.

Mencionaron que el presunto

responsable es el conductor del

vehículo, ya que salió sin pre-

caución de la fábrica.

Protección Civil municipal

informó que el accidente se

reportó ayer por la madrugada

en la Carretera de

Montemorelos a General Terán,

frente a la empresa Del Monte.

Detuvieron a 2 asaltantes.

Andrés Villalobos Ramírez

Gilberto López Betancourt

El cuerpo de un hombre con

impactos de arma de fuego en la

cabeza fue abandonado sobre el

acotamiento de la Autopista

Monterrey-Nuevo Laredo, en

Ciénega de Flores.

Los hechos violentos fueron

reportados a las 16:00 horas

sobre la mencionada autopista

federal, a la altura del kilómetro

71.5.

Hasta el momento la víctima

no había sido identificada, era

de unos 25 a 30 años de edad,

vestía pantalón de mezclilla

azul, tenis del mismo color,

suéter negro, a quien le dejaron

una chamarra café encima.

La fuente mencionó que el

masculino presentaba impactos

por proyectil de arma de fuego,

además de tener sangre seca en

la cabeza.

Al lugar de la ejecución

arribaron agentes ministeriales

del grupo de homicidios, Fuerza

Civil y policías municipales,

quienes iniciaron las investiga-

ciones del caso.

De acuerdo con las primeras

investigaciones del caso, se dijo

que el hombre fue en primera

instancia privado de su libertad

en algún lugar del municipio,

después fue torturado ya que

presentaba algunos golpes.

La fuente señaló que después

los criminales lo llevaron al

lugar en un vehículo, del cual

no se especificó la maraca, para

luego asesinarlo a tiros.

Elementos del departamento

de Servicios Periciales llegaron

a la escena del crimen, donde

buscaban casquillos y alguna

evidencia entre las pertenencias

del occiso, que los ayudara a su

identificación oficial.

La fuente añadió que en base

a las características de la muerte

del masculino, se presumía

estuviera involucrado con el

crimen organizado.

EN GUADALUPE
En el estacionamiento de un

restaurante fue ejecutado un

hombre con antecedentes de

robo, lesiones y amenazas, la

noche del miércoles en la

Colonia Nueva Linda Vista,

municipio de Guadalupe.

Alrededor de las 22:42 horas

se registró la ejecución en el

estacionamiento del restaurante

La Anacua, ubicado en el cruce

de las calles Selene y Diana, y

el cual ya estaba cerrado y

donde se registró una intensa

movilización de las autoridades.

El occiso fue identificado

como Roberto Carlos de la

Garza Pineda, quien contaba

con 45 años, con antecedentes

por robo, lesiones y amenazas.

Las autoridades recibieron el

reporte de detonaciones de arma

de fuego y se aproximaron al

sitio, ahí hallaron a la persona

baleada, quien al ser revisada

por paramédicos se percataron

que ya había fallecido.

Tras de confirmarse la

muerte del hombre, la zona

quedó resguardada por la

policía local, llegaron elemen-

tos de la AEI y de Servicios

Periciales.

En las primeras indagatorias

de las autoridades, se estableció

que al parecer el ahora occiso

estaba en el restaurante y ya se

retiraba, al salir del mismo para

dirigirse a su vehículo fue inter-

ceptado por el presunto, quien

le disparó en varias ocasiones y

se dio a la fuga.

La ola de ejecuciones no para en la entidad.

Se registró en la Avenida Garza Sada.

Sergio Luis Castillo

El susto de su vida se lle-

varon los trabajadores que via-

jaban en un camión de trans-

porte de personal, al ser

impactada la unidad en que via-

jaban por el ferrocarril, en el

municipio de San Nicolás.

El presunto responsable es el

conductor del camión, que no

hizo caso al aviso del maquin-

ista que accionó el claxon para

avisar que pasaría.

Protección Civil del Estado

informó, que los hechos se

reportaron a las 13:00 horas de

ayer jueves en la Avenida Juan

Pablo II y Diego Díaz de

Berlanga, en la Colonia

Fomerrey 27, ubicada en San

Nicolás.

En el accidente participó un

camión de la empresa Busmen,

siendo el económico 108 con

placas de Nuevo León.

Se informó que en el per-

cance participo una máquina de

la empresa Ferromex.

Según los informes recaba-

dos por las autoridades, el

camión venía de la zona indus-

trial de San Nicolás y se traslad-

aba al municipio de Apodaca a

dejar a los trabajadores.

Mencionaron que por causas

desconocidas, el chofer del

camión de personal no se per-

cató que venía el ferrocarril.

Al ver que pasaron otros

vehículos, no hizo alto total en

las vías del ferrocarril y terminó

por ser embestido.

Afortunadamente el impacto

solo fue en su costado derecho

en la parte trasera.

El camión colectivo terminó

sacudido, pero afortunada-

mente sus ocupantes resultaron

ilesos.

Los hechos ocasionaron la

movilización de unidades de

Protección Civil del Estado, PC

de San Nicolás y paramédicos

de Emergencias Médicas.

Afortunadamente no fue

necesario hacer el traslado de

los trabajadores.

Andrés Villalobos Ramírez

Sergio Luis Castillo

La falta de pericia por parte

de una conductora propició que

resultara lesionada al caer con

todo y su vehículo a un arroyo,

al norte de la ciudad.

El accidente fue reportado a

las 16:30 horas, a la altura del

arroyo ubicado en el cruce de

las calles Privada de la Amistad

y Defina Flores, en la Colonia

Morelos.

Brigadistas de Protección

Civil municipal y socorristas de

una institución privada, acud-

ieron al lugar del accidente

donde reportaban a una femeni-

na lesionada.

Lesly Paola fue atendida por

los paramédicos particulares,

quienes tras brindarle los

primeros auxilios la trasladaron

en la ambulancia a un hospital

de la localidad.

De acuerdo con las investiga-

ciones del accidente, la mujer

conducía un vehículo Cavalier

con matrícula SPD-6057, a

exceso de velocidad.

Tras perder el control del

volante, la mujer ya no pudo

frenar a tiempo y cayó al fondo

del arroyo Topo Chico, quedan-

do su unidad con los neumáticos

hacia arriba.

Elementos de la Secretaría de

Vialidad y Tránsito de

Monterrey, acudieron al lugar

del accidente donde iniciaron

las labores periciales.

Mientras que personal de las

grúas, agilizaron la marcha para

poder sacar el vehículo

siniestrado del arroyo Topo

Chico.

En otro caso, un conductor

terminó con diversas lesiones,

después de volcar su automóvil

en un tramo de la Carretera

Nacional, en Montemorelos.

Mencionaron que el acci-

dente se debió al exceso de

velocidad y pavimento mojado.

Protección Civil Municipal

informó, que los hechos se

reportaron a las 14:00 horas de

ayer jueves, cuando se reportó

el accidente, en la Carretera

Nacional, en el tramo de

Allende a Montemorelos.

Fue por falta de pericia de la conductora.

Ignora puente; 
muere atropellado

Abandonan a ejecutado 
en la Autopista a Laredo

Capturan a asaltantes 
de transportista en SC 

Impacta el ferrocarril a
camión de personal

Cae con todo y 
auto a un arroyo
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Después de perder en su último partido amistoso

que fue ante Suecia, la Selección Mexicana de Futbol

ya emprendió su viaje a la ciudad de Doha para com-

petir ahí en la Copa del Mundo de Qatar 2022. 

El conjunto mexicano viajó el jueves de Girona

España a Doha Qatar, todo esto para ya estar en tier-

ras árabes para la próxima cita mundialista. 

Fue ese mismo día cuando arribaron a Doha y lo

hicieron poco antes de las 16:00 horas del jueves

(hora mexicana) y poco antes de las 01:00 AM en

Qatar, aunque ahí ya en viernes. 

La escuadra de Gerardo Martino viajó el jueves a

Doha ya que quieren estar ahí con suficiente tiempo

de anticipación y aclimatarse a una entidad en la que

estarán todo noviembre y parte de diciembre de este

año. 

Cabe señalar que México comparte su grupo con

países como Polonia, Argentina y Arabia Saudita

respectivamente. 

El Tri hará su debut en esta Copa del Mundo de

Qatar 2022 cuando el próximo martes enfrenten a

Polonia. 

Alberto Cantú        

Los Tigres de

Diego Cocca ten-

drán un problema

de muchos par-

tidos en marzo del

2023, sobre todas

las cosas con su

doble competen-

cia entre Liga MX y

Concachampions, todo esto acom-

pañado al Clásico Regio ante

Rayados. 

Esto es así ya que en un lapso de

11 días van a tener hasta tres juegos

entre Liga de Campeones de la

Concacaf y el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX.
El 7 de marzo del 2023, Tigres

jugará la ida de Octavos de Final de la
Liga de Campeones de la Concacaf y
eso será frente al Orlando City, en el
Estadio Universitario.

La revancha de ese juego será el

15 de marzo en Orlando City, mien-

tras que el Clásico Regio será tres

días después, el 18 de ese mes en casa

ante Rayados.

Tras esta situación, los Tigres ten-

drán en marzo del 2023 hasta tres jue-

gos de importante relevancia entre el

certamen internacional y la Liga MX.

Habrá que ver como lo gestiona el

conjunto que dirige Diego Cocca,

cuadro de Tigres que tendrá dos com-

petencias entre la local y lo interna-

cional en el primer semestre del 2023.

Alberto Cantú                                                 

En Qatar habrían buscado sobornar

a jugadores de Ecuador para que se

dejen perder cuando enfrenten al país

anfitrión en el inicio de la Copa del

Mundo. 

Según información de Amjad Taha,

quien funge como un experto en asun-

tos políticos y estratégicos, además de

ser el director regional del centro

británico de estudios de investigación

de Oriente Medio, dio a conocer esta

situación poco después del mediodía

del jueves. 

“Qatar sobornó a ocho jugadores

ecuatorianos con 7.4 millones de

dólares para perder el primer partido

ante el anfitrión y que eso fuera por

marcador de 1 gol contra 0, todo esto

con un tanto en la segunda mitad.

Cinco expertos catarís y de Ecuador

confirmaron esta noticia. Esperemos

que eso sea falso y la corrupción

debería alejarse de FIFA”, informó. 

Ese duelo entre Qatar y Ecuador va

a abrir con la actividad en la Copa del

Mundo y ese encuentro será el próximo

20 de noviembre de este año y a las

10:00 horas. 

Esta información del supuesto

soborno a jugadores de Ecuador no ha

sido desmentida por la Federación

Ecuatoriana de Futbol. 

Los Rayados ya están enfocados en

el Clausura 2023 de la Liga MX y uno

de los jugadores que gustan es Víctor

Guzmán. 

El ofensivo mexicano de los Tuzos

del Pachuca es uno de los jugadores

que gustan en Víctor Manuel Vucetich,

DT de Rayados. 

Tan es así la situación que el “Rey

Midas” ya lo pidió como refuerzo de

Rayados pasa el Torneo Clausura 2023

de la Liga MX. 

El Pachuca, eso sí, solo vendería a

este jugador por una cifra estimada en

los ocho millones de dólares. 

Tras esta situación, en el Monterrey

ya empezaron sondeos informales con

la gente que representa a Guzmán para

ver qué posibilidades hay de incorpo-

rarlo al conjunto albiazul de cara al

próximo semestre.

Guzmán viene de ser campeón del

futbol mexicano con los Tuzos del

Pachuca y ahora apunta a tal vez ser

refuerzo de Rayados para el Clausura

2023. 

Alberto Cantú                                              

Diego Cocca llegó a Tigres apenas el

pasado miércoles y ese día fue presenta-

do como el técnico de los felinos, pero ya

desde el jueves en el conjunto de la

UANL están viendo el tema de los refuer-

zos y Luis Reyes está cerca de reforzar a

los auriazules para el Torneo Clausura

2023 de la Liga MX.

El ‘Hueso’ Reyes estaría cerca de con-

vertirse en el primer refuerzo de Diego

Cocca como técnico de Tigres para el

próximo semestre.

Reportes de las últimas horas dan a

conocer que la directiva de Tigres que

preside Mauricio Culebro ya inició nego-

ciaciones con la gente que representa al

jugador Luis Reyes del Atlas, futbolista

que fue bicampeón con el conjunto

rojinegro que en su momento dirigió el

propio Diego Cocca.

Reyes es regiomontano y de hecho no

vería con malos ojos el volver a la Sultana

del Norte, a la entidad en la que nació y

ahora jugar en unos Tigres que serán

dirigidos por su hasta hoy ex entrenador.

Será en los próximos días cuando tal

vez esta negociación pueda avanzar y tal

vez Luis Reyes, quien se desempeña

como lateral o extremo por izquierda en

el Atlas, refuerce posiblemente a Tigres

para el Torneo Clausura 2023.

VO-BO DE COCCA A THAUVIN
Mucho se ha especulado que con la

llegada de un nuevo entrenador tras la sal-

ida de Miguel Herrera de la dirección téc-

nica de Tigres, que con eso el francés

Florian Thauvin entraría en evaluación y

tal vez no siguiera con el equipo de cara

al Torneo Clausura 2023 de la Liga MX,

pero finalmente esta situación no será

realidad y el galo continuará en los feli-

nos para el próximo semestre, incluso

esta situación también ocurrirá con un

Nico López que se la pasa más tiempo

lesionado que en cancha. 

Diego Cocca ya le ha dicho a la direc-

tiva de Tigres que ambos jugadores

entran en planes del equipo para el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX e

incluso les ha pedido que no se escuchen

ofertas de eventuales salidas en el caso de

Thauvin y Nico López. 

Incluso el técnico brindó una entre-

vista hace horas a la prensa regiomontana

y ahí declaró que Thauvin y Nico López,

pese a pasarse la mayoría del tiempo

estando lesionados y no ser regulares en

el equipo con habitualidad, seguirán en el

club en su proyecto para el Torneo

Clausura 2023. 

“Son cosas que están a la vista, a

nosotros nos gusta trabajar muchísimo en

la prevención de lesiones, seguramente

que acá se ha hecho mucho, pero lleva un

proceso, a lo mejor estos jugadores nece-

sitan un proceso más, un tiempo más,

para que puedan tener una continuidad,

porque lo que está claro es la calidad que

tienen.

“El desafío, creo yo nuestro, es que se

vea esa calidad la mayor cantidad de

veces posible, no una vez cada tanto y eso

también es mucho de tener una mentali-

dad enfocada, de tener un orden, una

seriedad, una manera y claridad de juego

muy importante y eso repercute muchísi-

mo en nosotros”, declaró. 

Tras esta situación, Thauvin y Nico

López seguirán en los Tigres para el

Torneo Clausura 2023 de la Liga MX. 

Aaron Judge en la Liga

Americana y Paul

Goldschmidt en la Nacional

fueron los jugadores más

valiosos de la MLB en este

2022.

Ambos recibieron su

reconocimiento de MVP en

la noche del miércoles y ahí

fueron destacados por las

Mayores.

Judge de los Yanquis es

meritorio en este

reconocimiento al lograr 62

jonrones en la temporada de

este año en la MLB, logran-

do el mayor número de

imparables en la Liga

Americana en una sola cam-

paña con esa cifra.

Paul Goldschmidt, por

su parte, ganó el premio

MVP de la Liga Nacional

con los Cardenales de

San Luis, equipo en el

que tuvo un total de 561

turnos al bat, 106 car-

reras, 115 impulsadas,

178 hits de los cuales 35

fueron home run, siete

acabaron siendo las bases

robadas y un promedio de

bateo de .317.

Con la premiación de

Judge y Goldschmidt, los

premios de la MLB en este

año han terminado de man-

era oficial.

El Tri ya está en Doha

Que se sobornó a Ecuador
para el juego inaugural
Revela experto en asuntos políticos 

y estratégicos de Qatar

Conca y
Clásico se
empalman

a Tigres

Se interesa Rayados en Víctor Guzmán

Judge y Goldschmidt, los JMV de las GL

Los más valiosos de las Ligas Mayores.

Quiere
Tigres a

Luis Reyes
Luis Reyes.

Víctor Guzmán, muy cerca de Rayados.

Así recibieron al Tricolor en la capital de Qatar.

La idea era que la selección Qatarí ganara el juego inaugural.

Llega nuestra Selección 
a tierras mundialistas
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La FIFA, el ente rector del futbol
a nivel mundial, destacó el aporte de
los Rayados de Monterrey a la
Selección Mexicana de Futbol en la
Copa del Mundo de Qatar 2022.

Con cinco jugadores convocados
al Tri para la Copa del Mundo de
Qatar 2022 cómo son Héctor
Moreno, Jesús Gallardo, César
Montes, Luis Romo y Rogelio Funes
Mori, Rayados tendrá mucha repre-
sentación mundialista.

Esto lo ha destacado la propia
FIFA y lo difundieron en la principal
página web del mencionado organis-
mo, todo esto a través de la siguiente
forma:

“Rayados aportó una base sólida
a la selección mexicana”, titula FIFA
en reconocimiento a los Rayados del
Monterrey.

José “Tato” Noriega, el actual
presidente deportivo de Rayados de
Monterrey, valoró esta situación en
charla con la FIFA.

“Para nosotros, como institución,
es un honor tener la mayor repre-
sentación de jugadores para un

mundial”, apuntó, de entrada, su
presidente deportivo, José Antonio
Noriega. “Eso es reflejo del trabajo y
la idea que se tiene en este club, de
representar bien a nuestra afición y
que se sientan orgullosos del tipo de
jugadores que tenemos, y que estos
trasciendan, no solo jugando con
Monterrey, sino también llegando al
ámbito internacional”, profundizó el

dirigente.
La escuadra que dirige técnica-

mente el argentino Gerardo Martino,
ahora con una importante cantidad
de debutantes en su nómina, se alista
para debutar el próximo martes en la
Copa Mundial Catar 2022, frente a
Polonia. Allí, Rayados podrá ver a
las semillas sembradas en casa flore-
cer en el máximo evento interconti-

nental.

COMPARTIRÁN HABITACIÓN 
EN QATAR

Hasta cuatro de los cinco
jugadores de Rayados que represen-
tarán a México en la Copa del
Mundo de Qatar 2022, compartirán
habitación en el hotel de concen-
tración del Tri en Doha por la justa
mundialista que arrancará en unos
días. 

Estos jugadores vendrían siendo
Rogelio Funes Mori, Héctor
Moreno, César Montes y Jesús
Gallardo. 

Los jugadores de Rayados dieron
a conocer esta respectiva situación
en el desarrollo del jueves, en
Instagram. 

Solo Luis Romo, quien también
pertenece a Rayados, no compartirá
con ellos esa habitación en la
estancia del Tri en la Copa del
Mundo. 

Cabe destacar que estos cinco
jugadores de Rayados aspiran a ser
titulares ante Polonia en el inicio de
la próxima cita mundialista. 

Malas noticias para la
Selección Nacional de
Argentina de cara a la Copa
del Mundo de Qatar 2022. 

Por una lesión muscular, el
futbolista Nico González no
podrá formar parte de
Argentina en la Copa del
Mundo. 

Tras esta situación,
Argentina lo dio de baja de la
Copa del Mundo y en su lugar
entró Ángel Correa. 

Ya en más noticias del
equipo de Messi de cara a la
Copa del Mundo de Qatar
2022, los argentinos entre-
naron por primera vez en
Doha y lo hicieron el jueves. 

El conjunto argentino hará
su debut en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 cuando
el próximo martes enfrenten a
Arabia Saudita. 

Por motivos de seguridad, la
Selección Nacional de Polonia
viajó de forma aérea a Qatar para
la Copa del Mundo y lo hicieron
acompañados de dos cazabom-
barderos. 

El avión que trasladaba a la
Selección Nacional de Polonia a
Doha para la Copa del Mundo de
Qatar 2022 estuvo acompañado de
dos F-16.

La razón de esto fue por temas
de seguridad y dicho avión fue

escoltado hasta la frontera por esos
dos cazabombarderos. 

Dicha imagen fue compartida
en las redes sociales y se ve de
forma espectacular el como un
avión comercial es acompañado
por dos cazabombarderos F1-16
que normalmente se usan para
eventos de guerra. 

Cabe señalar que Polonia es uno
de los rivales de la Selección
Mexicana de Futbol en la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

La España de Luis Enrique superó 3-1
a Jordania y con ello ya están listos para
la Copa del Mundo de Qatar 2022. 

Con goles de Ansu Fati, Gavi y Nico
Williams al 13’, 56’ y 84’ de acción, los
españoles superaron de visitantes a
Jordania. 

El gol de Jordania cayó al 92’ de
acción tras un tanto de Hamza Al
Dardoor, pero eso no fue suficiente. 

Ahora España viajará en las próximas
horas a Doha para iniciar con sus entre-
namientos previos a debutar en la Copa
del Mundo. 

El debut de España en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 va a ser el próxi-
mo miércoles cuando enfrenten a Costa
Rica. 

Ya en otro partido amistoso del jueves
de cara a la Copa del Mundo de Qatar
2022, Canadá superó 2-1 a Japón. 

VENCE PORTUGAL A NIGERIA
La Selección Nacional de Portugal,

sin CR7 en cancha por temas de gastritis,
venció fácilmente a Nigeria y eso fue en
los días previos a jugar la Copa del
Mundo de Qatar 2022. 

Ahora el conjunto portugués superó el
jueves en un encuentro amistoso al con-
junto de Nigeria y eso fue por marcador
de 4-0. 

Un doblete de Bruno Fernandes,
además de las dianas de Gonçalo Ramos
y Joao Mario fueron los tantos de los
lusos. 

Ahora Portugal viajará en las próxi-
mas horas a Doha para jugar en la Copa
del Mundo de Qatar de este año. 

Portugal hará su debut en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 cuando el 24 de
noviembre enfrenten a Ghana. 

Si bien existía la posibilidad de
que se recuperara y pudiera jugar
con Senegal en el cierre de la fase
de grupos de la Copa del Mundo de
Qatar 2022, finalmente esta
situación no sucederá y el ofensivo
Sadio Mané, figura en su país y del
Bayern de Munich, se perderá la
próxima cita mundialista. 

Por una lesión en el peroné que
no alcanzará a sanar en este mes de
noviembre, Mané se perderá la

Copa del Mundo de Qatar 2022. 
La federación senegalesa confirma

que el jugador del Bayern no disputará
la máxima competición internacional.

Mané sufrió esa lesión en el últi-
mo partido del Bayern de Munich
en la Bundesliga de Alemania. 

Dura baja para Senegal, quienes
el 21 de noviembre de este año
harán su debut en la Copa del
Mundo de Qatar 2022 cuando
enfrenten a Holanda. 

Como una forma de mejorar la
seguridad en los estadios del futbol mex-
icano, la Liga MX dio a conocer el día
jueves esa plataforma para el FAN ID
con el que los aficionados se verán oblig-
ada a tener en sus dispositivos móviles si
es que desean entrar a los partidos del
Balompié Nacional en el Torneo
Clausura 2023. 

Mikel Arriola, el presidente de la Liga
MX, informó el jueves sobre el lanza-
miento de la plataforma de registro del
FAN ID para mejorar la seguridad en los
estadios del futbol mexicanoa. 

Los pasos en esa plataforma para reg-
istrarse en el FAN ID y poder entrar a los
estadios del futbol mexicano para el 2023
son los siguientes:

Primero se tendrá que entrar a la pági-
na “fanliga.mx” y dar clic en Ir a Incode
ID Wallet, además de ingresar el número
de celular, ingrese el código de verifi-
cación que se enviará al móvil, capturar
la parte frontal y el reverso de la identifi-
cación de cada persona , en este caso el
INE, confirmar que los datos de ella
estén correctos, tomar fotografía del ros-

tro que haga el proceso, esperar mientras
se valida la identificación del aficionado
y se crea el Incode  ID Wallet, además de
guardar el código QR que será necesario
para entrar a los estados del futbol mexi-
cano a partir del 2023. 

En la presentación los Clubes estu-
vieron representados por Héctor
González Iñarritu, Presidente Ejecutivo
de América, Manuel Jiménez, Presidente
de  Puebla FC y Manuel Velázquez,
Presidente de Cruz Azul.

Gianni Infantino, dirigente suizo, seguirá
siendo el presidente de la FIFA por al menos
unos cuatro años más.  

Infantino seguirá siendo presidente de
FIFA ya que venció el plazo para presentar
candidaturas de cara a las elecciones para
tomar ese cargo del ente rector del futbol a
nivel mundial. 

Por eso mismo es que Infantino iniciará su
tercer mandato como presidente de FIFA a
partir de marzo del 2023. 

Infantino es el presidente de la FIFA desde
el verano del 2016, desde hace más de seis
años de ello. 

El suizo dirige la FIFA desde ese entonces
tras entrar en sustitución de Josep Blatter,
quien dejó su cargo para ese entonces por car-
gos de corrupción. 

Destaca FIFA aporte de Rayados al Tri

Cuatro de los cinco representantes albiazules en el Mundial.

Gianni Infantino.

Continuará
Infantino siendo el
presidente de FIFA

Lanza Liga MX plataforma para FAN ID del CL23

Pierde Argentina por lesión 
a Nico González de cara al Mundial

Vence España a Jordania y se
dicen listos para el Mundial

Los polacos, muy cuidados por su gobierno.

Viaja Polonia escoltada
por dos cazabombarderos

Oficial, ahora sí, Mané por
lesión se pierde el Mundial

La estrella de Senegal se quedó sin disputar la justa mundialista.

España, listo para el Mundial.

Nico González, con mala suerte.



Viernes 18 de noviembre de 2022

Los Titanes de Tennessee sacaron una
valiosa victoria en Lambeau Field sobre
los Empacadores de Green Bay, todo
esto al vencerlos por marcador de 27
puntos contra 17, en el inicio de la sem-
ana número 11 de la NFL.

El cuadro de Tennessee ocupaba una
victoria categórica para seguir de líderes
en la AFC Sur y ahora esta situación
pudieron concretarla en la noche del
jueves, al vencer a unos Green Bay
Packers del QB Aaron Rodgers que
fueron superados en la mayoría del
duelo.

Ya en lo que respecta al juego,
Tennessee se adelantó en el primer cuar-
to con un pase del QB Ryan Tannehill
hacia Dontrell Hilliard para el 7-0 en el
primer cuarto, aunque después un pase
de Aaron Rodgers hacia Christian
Watson acercó a un punto a los locales
luego de que posteriormente a eso fal-
laran el gol de campo.

Antes de acabar el segundo cuarto,
faltando segundos, el corredor Derrick
Henry anotó otro TD para Tennessee por
la vía del acarreo y la visita lo ganaba 14-
6 en el complemento, aunque después la
localía se acercó a cinco en el tercer peri-
odo con un gol de campo del pateador
Mason Crossby y después la visita se
alejó a un 20-9 cuando Austin Hopper
aprovechó un pase y en la zona de pun-
tos se mandó otra anotación.

Un pase del QB Aaron Rodgers a
Watson de TD acercó a tres al conjunto
local luego de que la conversión de dos
puntos fuera exitosa, pero después Ryan
Tannehill hundió al local tras un pase de
touchdown para Austin Hopper para un
27-17 a favor de los Titanes.

El juego acabó, Tennessee ganó y los
Titanes ahora tienen una marca de siete
victorias por tres derrotas para liderar el
Sur de la Conferencia Americana.

Green Bay, por su parte, cuenta con
un récord perdedor de cuatro triunfos por
siete derrotas en lo que va de la campaña.

Modifica NFL sede del Browns vs

Bills por nieve en Buffalo
La NFL ha modificado la sede del

encuentro entre Cleveland ante Bills en
Buffalo y la razón de esto es la nieve que
caerá en gran medida en esa entidad esta-
dounidense durante el próximo domingo.

Ese duelo, en vez de realizarse en
Buffalo, se terminará efectuando en la
ciudad de Detroit, también en Estados
Unidos.

Dicho encuentro se realizará a las

15:15 horas del próximo domingo 20 de
noviembre de este año, pero en Detroit y
no en Buffalo. 

La NFL confirmó esta noticia en el
desarrollo del jueves y después de saber
que el clima en Buffalo será extremo el
próximo domingo.

Bills llegará a este duelo con una der-
rota ante los Vikingos de Minnesota,
mientras que Detroit superó a Chicago.

Los Auténticos Tigres de la
UANL y los Borregos Salvaje del
TEC de Monterrey buscarán seguir
avanzando en los playoffs de la
Onefa. 

Ambos equipos tendrán este
viernes sus Semifinales de Onefa y
las tendrán como locales, siendo
Auténticos local en el Gaspar Mass
de la UANL y Borregos el
anfitrión en el Estadio Banorte, al
Sur de Monterrey. 

Auténticos viene de superar en
la ronda de Cuartos de Final a los
Burros Blancos del IPN y en
Semifinales enfrentarán a las
Águilas Blancas. 

Borregos Monterrey, por su
parte, eliminó en la primera ronda

de playoffs a Leones de Anahuac y
hoy enfrentarán a Borregos Puebla. 

Los dos equipos regios son
favoritos en sus cruces de postem-
porada para seguir avanzando en
los playoffs. 

En Monterrey existe el deseo de
que ambos se enfrenten semanas
más tarde por el título de la Onefa
y si hoy los dos logran eliminar a
Águilas Blancas del IPN y
Borregos Puebla, tras ello los dos
estarán más cerca del objetivo
antes mencionado y que el título de
la Organización Nacional
Estudiantil del Futbol Americano
Universitario de México se defina
en la Sultana del Norte y entre los
dos equipos regios. (AC)

El Campeonato Mundial de
Taekwondo en Guadalajara ya
tiene a otro medallista mexicano
que ha logrado otra medalla de oro.

Ahora el connacional Carlos
Sansores ha logrado la tercera
medalla de oro para México en el
Campeonato Mundial de
Taekwondo que está siendo en la
Perla Tapatía.

Sansores, en la categoría de +87

kilogramos, logró la medalla de
oro al superar al español Iván
García Martínez.

El mexicano logró superar por
resultado de 2-0 al subcampeón
europeo en taekwondo y con ello
se hizo de ese triunfo.

Con el oro de Sansores, México
ya tiene tres doradas en el Mundial
de Taekwondo en Guadalajara y es
la séptima en su historia. (AC)

Rafael Nadal, reconocido tenista
español de 36 años , se despidió con una
victoria del ATP World Tour Finals. 

El balear de 36 años ya no aspiraba al
título en este certamen, pero no por eso
se despidió con otra derrota, de hecho
ahora ganó y acabó con una racha de
cuatro juegos consecutivos en los que
tenía puras derrotas. 

Ahora Nadal superó en el último
duelo de fase de grupos del ATP World
Tour Finals al tenista Casper Ruud. 

Nadal superó al noruego Casper Ruud
y lo hizo por dos sets finales y consecu-
tivos de 7-5 y 7-5.  

Ahora el español tendrá unas semanas
de descanso y buscará volver a competir
en el tenis de la ATP hasta el Abierto de
Australia que será en enero del 2023. 

AVANZA FRITZ A SEMIFINALES 
DEL ATP FINALS

Taylor Fritz, joven tenista esta-
dounidense, ya está en las Semifinales
del ATP World Tour Finals.

El tenista estadunidense concretó esta
situación el día jueves al vencer en un
reñido juego al propio Félix Auger
Alliasime.

Fritz superó al canadiense Félix
Auger Alliasime y lo hizo por sets finales
de 7-6, 6-7 y 6-2.

Ahora el joven tenista estadounidense
enfrentará el próximo sábado en las
Semifinales al serbio Novak Djokovic.

Este viernes será la última corrida de Toros
en Monterrey dentro del presente año, en este
2022. 

La Plaza de Toros Monumental Monterrey
tendrá este viernes su tercera y última corrida
de la temporada, siendo esta última también en
el mes de noviembre. 

Hoy habrá la participación de cuatro toreros
mexicanos y esos serán Diego Silveti, Julián
López, Diego García y Fernando de la Mora. 

La actividad de este viernes en la Plaza de
Toros Monumental Monterrey va a comenzar
desde las 20:30 horas. 

Como esta corrida es la última del año en la
Sultana del Norte, se espera una gran entrada
en la Plaza de Toros Monumental Monterrey,
lugar en el que la tauromaquia despedirá este
2022 con una última gran exhibición en suelo
regio. (AC)

Sergio Pérez, piloto mexi-
cano de Red Bull en Fórmula
1, negó haber causado un
choque de él de forma inter-
nacional en la qualy del Gran
Premio de Mónaco para
quedar por delante en carrera
de Max Verstappen. 

El piloto mexicano expu-
so esta situación luego de
que Max Verstappen diera a
entender que Sergio Pérez se
habría chocado en Mónaco
hace meses para tener pref-
erencia de Red Bull en el
tema de las estrategias en
esa carrera; recordar que los
dichos del holandés vienen
después de ver afectada su
imagen tras su decisión de
no ayudar al connacional en

Brasil al no cederle una
posición para intentar sacar-
le puntos a Charles Leclerc
de Ferrari en el
Subcampeonato de Pilotos
de la F1 en este 2022. 

“Estaba buscando el tiem-
po de mi vuelta rápida en
Mónaco. Se puede revisar
todo el giro…Simplemente
se cometen errores. Se puede
mirar que desde la curva 1
estaba apretando el aceler-
ador, porque era la zona
donde estaba perdiendo el
tiempo de vuelta y casi pier-
do el coche ahí… pero jamás
chocaría de forma inten-
cional para buscar algún tipo
de ventaja”, declaró Pérez el
jueves previo al Gran Premio

de Abu Dhabi. 
Además, el mexicano ade-

lantó que esto quedará en el
pasado y su relación seguirá
como antes de este proble-
ma.

“Ambos somos adultos y
podremos dejar esto atrás y
mirar adelante. Ya hemos
hablado de lo sucedido en
Brasil y acordamos que, en
beneficio del equipo, esto
debe ser un tema interno. 

“No queremos dar pie a
más especulaciones y
seguimos adelante. Somos el
mismo equipo que solíamos
ser, unidos y fuertes. Y esa
es la prioridad del equipo.
Queremos dejar todo esto
atrás”, concluyó. 

Buscan Auténticos y
Borregos llegar a la final

Logra mexicano otro oro
en Mundial de Taekwondo

Saca Tennessee victoria de
Lambeau Field sobre Packers

Titanes de Tennessee venció 27-17 a los Eempacadores de Green Bay.

Los Titanes necesitaban la victoria
para mantenerse en la cima de su

división

Se despide Nadal con victoria 
en el ATP World Tour Finals

Rafael Nadal.

Viernes de Toros 
en la Lorenzo Garza

Niega Checo ‘crashgate’ en Mónaco

Diego Silveti.

Los Sultanes de Monterrey
vencieron en Jalisco y por mar-
cador de 6 carreras contra 4 a los
Charros, todo esto para llevarse
frente a ese equipo su serie en tem-
porada regular de la Liga
Mexicana del Pacífico.

Sultanes empezó perdiendo el
juego con una desventaja de cuatro
carreras y acabaron ganando por
dos de diferencia, siendo eso gra-
cias a las generadas por parte de
Jared Oliva con dos, Alberto

Carreón, Roberto Valenzuela con
dos más y la otra fue de Ricardo
Serrano.

Ahora Sultanes tiene una marca
de 13 victorias por 19 derrotas en
la temporada regular de la LMP.

El conjunto regio ahora tendrá
este viernes y todo el fin de sem-
ana una serie de locales ante las
Águilas de Mexicali.

Ese primer juego ante Águilas de
Mexicali será hoy viernes a las 19:30
horas y en el Palacio Sultán. (AC)

Sultanes venció a los Charros anoche 6-4.

Se llevan Sultanes la
serie sobre Charros

Ambos equipos tendrán este viernes sus Semifinales de Onefa.
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La Universidad Autónoma de
Nuevo León (UANL) es sede del
Quinto Coloquio Nacional de la
Federación Mexicana de Colegios
de Biólogos A. C. “Retos ambien-
tales del biólogo ante el cambio
climático”.

El programa incluye más de 20
actividades en el Auditorio “Reyes
Tamez Guerra” de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la UANL.

En su mensaje de bienvenida, el
coordinador de la Facultad de
Ciencias Biológicas, Ignacio Gon-
zález Rojas, mencionó que el cam-
bio climático es un fenómeno que
se ha acelerado  y que exige imple-
mentar acciones urgentes para dis-
minuir sus efectos.

“El problema del clima ya está
sobre nosotros y requiere de la ca-
pacidad y el talento de los profe-
sionales de la biología, así que este
evento es el escenario propicio pa-
ra ofrecer soluciones”, dijo.

Alejandro Rogelio Ledezma,
presidente del Colegio de Biólogos
del Estado, señaló que los estudi-
antes deben concebir a la biología
como una herramientas que tiene el
mundo para solucionar sus proble-
mas ambientales.

El Secretario de Medio Am-
biente, Alfonso Martínez Muñoz,
enfatizó que aunque la expectativa
de vida ha crecido, este logro se ve
mermado por las problemáticas
generadas por el cambio climático.

“Debemos luchar por afectar lo
menos posible a la naturaleza y a
las personas y restaurar los ecosis-

temas, así como recurrir al apro-
vechamiento sostenible y seguir
combatiendo la contaminación del
aire, agua, suelo”, sostuvo Martí-
nez Muñoz.

Durante la ceremonia se aprobó
instaurar, una medalla que reco-
noce el trabajo y las aportaciones a
la biología de parte del doctor José
Sarukhán Kermez.

El biólogo e investigador naci-
do en la Ciudad de México en 1940
fue acreedor del Premio Nacional
de Ciencias y Artes en 1990 y
miembro de la Academia Mexi-
cana de Ciencias.

Sarukhán Kermez dictó el 16 de
noviembre la conferencia magistral
“Retos hacia el futuro para la
biología supraorganísmica” en el
marco del coloquio que organiza la
UANL.

César López                                    

Calixto Ramírez Correa, ga-
nó el Primer Lugar de los pre-
mios de adquisición en la Ca-
tegoría Creadores del 3er Pre-
mio Estatal Arte Nuevo León,
con la obra “Ser cerro”, 2021.
Video HD blanco y negro, 59
seg.

“Es una obra realizada el año
pasado en el Cerro del Topo
Chico, en la cantera de lo que
llaman el mármol negro de
Monterrey y es una obra que
habla sobre la impronta que
deja el hombre en el paisaje”,
precisó el artista.

Karla Janet Leyva Leal obtu-
vo el segundo lugar, con la obra
“Tzompantli”, 2022.  42 más-
caras de chatarra tecnológica,
164 x 200 cm; mientras que el
tercer lugar le fue otorgado
Yasodari Sánchez Zavala por la
pieza “Línea móvil”, 2022.
Intervención pública/video ins-
talación. Medida variable.

En la categoría Artistas Vi-
suales Emergentes los gana-

dores fueron:  Renard Solís He-
rrera, José Alejandro Morales
Vázquez y Anais Ixchel Tudón
Flores, con premios de 30 mil
pesos cada uno.

El premio se hizo acreedor a
un premio de 130 mil pesos; el
segundo lugar, fue de 80 mil
pesos y el tercero, de 60 mil.

El jurado estuvo integrado
por Alejandra Labastida Esca-
lante, Guillermo Santamarina
Lagunes y Magnolia de la
Garza y Vedia.

La ceremonia de premiación
se realizó en el marco de la
inauguración de la exposición
3er Premio Estatal Arte Nuevo
León, “Respira profundo” y fue
presidida por Verónica Gon-
zález Casas, Presidenta de
CONARTE, con la presencia de
Melissa Segura Guerrero, Se-
cretaria de Cultura del Estado. 

En esta selección de 48 o-
bras, están presentes temáticas
como la crisis hídrica, el aisla-
miento generado por el Covid.

César López                                 

Por su labor como forma-
dores de nuevos profesionales
con integridad y calidad aca-
démica, un profesor y una pro-
fesora fueron distinguidos por
la Universidad de Monterrey
con el nombramiento como
Profesores Eméritos en su edi-
ción 2022. 

María Oralia Bolado Guerra
por la Vicerrectoría de Edu-
cación Media Superior y Jorge
Garza Rodríguez por la Vice-
rrectoría de Educación Superior
recibieron el reconocimiento.

La ceremonia de nom-
bramiento de Profesores Emé-
ritos 2022 fue presidida por
Carlos García González, vice-
rrector de Educación Superior;
Eduardo García Luna Martínez,
vicerrector de Ciencias de la
Salud; y María del Roble Garza
Treviño, vicerrectora de Edu-
cación Media Superior. 

La entrega del título honorí-
fico reconoce el servicio aca-

démico de los profesores que se
han distinguido en su campo de
especialidad.

En su intervención, García
González afirmó que las y los
profesores de la UDEM “for-
man parte de un legado intelec-
tual que dejará huella en toda
nuestra comunidad”.

“Su aportación de conoci-

mientos para la formación de
excelencia académica, se han
visto reflejados en el desarrollo
profesional de nuestros alum-
nos, no solo en la formación
académica, sino también, por su
aportación de valores e ideales,
piedra angular de la formación
de nuestros estudiantes”.

Premian ingenio y creatividad
de las artes visuales

El 3er Premio Arte Nuevo León tuvo una participación de 130
propuestas.

Integra nuevos profesores eméritos 

Los maestros eméritos son Eduardo García Luna Martínez y
Ma. del Roble Garza Treviño.

Acudieron expertos de más de 15 colegios de biólogos del país.

Analizan en la UANL retos ambientales
del biólogo ante cambio climático

César López                                     

La Universidad Autónoma de
Nuevo León, a través del despa-
cho de la Secretaría de Extensión
y Cultura y la Editorial Univer-
sitaria y su Casa Universitaria del
Libro celebró la sexta edición del
reconocimiento Casa Univer-
sitaria del Libro a la Promoción de
la Lectura.

En esta ocasión, el reconoci-
miento le fue otorgado a María de
la Luz Tovar de la Cruz, Directora
de la Preparatoria 8 de la UANL.

Lo anterior, debido a su impul-
so de manera sostenida, a través
de infraestructura, actividades y
capacitación en la Preparatoria 8

de la UANL, los proyectos de pro-
moción de la lectura que cada año
suman más lectoras y lectores a
nuestra comunidad universitaria.

José Javier Villarreal, encarga-
do del despacho de la Secretaría
de Extensión y Cultura de la
UANL; Antonio Ramos Revillas,
Director de la Editorial Univer-
sitaria y  Lorena Contreras Rodrí-
guez, coordinadora de la Casa
Universitaria del Libro, fueron
algunas de las personalidades que
acompañaron a la galardonada
durante la premiación. 

Ramos Revillas, destacó la
importancia de la labor de  María
de la Cruz dándole a los jóvenes,
generación tras generación, la

oportunidad de acercarse al mun-
do de las letras. 

"Cerca de 7,500 estudiantes
año tras año disfrutaron del jardín
de lectura y su biblioteca donde
pudieron descubrir el interés por
la lectura", mencionó.

Por su parte, Villarreal recono-
ció que la Universidad Autónoma
de Nuevo León es la segunda uni-
versidad en el país con más labor
editorial.

Agregó que la juventud es la
última etapa para lograr un acer-
camiento a los libros de forma
orgánica y desinteresada. 

"Reflexionando sobre la im-
portancia de la literatura en la ju-
ventud, estamos condenados a

tener solamente una sola vida,
pero al leer libros se puede vivir a
través de ellos y acumular más
vida a la que no estábamos desti-
nado", manifestó. 

María de la Luz Tovar de la
Cruz, Directora de la Preparatoria
8 de la UANL, es Licenciada en
Historia y Master en Enseñanza
Superior por la Facultad de
Filosofía y Letras de la UANL.
También es Licenciada en
Ciencias Biológicas por la
Escuela Normal Superior del
Estado y Doctora en Educación
por la Universidad de Coahuila.

Estudiantes, maestros, fami-
liares y amigos acudieron para
acompañar a la galardonada.

Reconoce Casa Universitaria del Libro el impulso a la lectura

Un total de 7,500 estudiantes al año participaron en su jardín
de lectura.



Muestra Hugo Sánchez 
su legado a través del cine

Juan Emilio Aguillón                                

La empresa de boletos,
Ticketmaster, decidió cancelar
este jueves la venta de boletos al
público para la nueva gira por
Estados Unidos de Taylor Swift,
la cual, comenzará el próximo
mes de marzo del 2023. 

De acuerdo con un comuni-
cado, la cancelación de la venta
programada para este viernes se
debe a la gran demanda del
evento, así como boletos insufi-
cientes. 

“Debido a la enorme deman-
da en los sistemas de boletos y
la insuficiencia de las entradas
en el inventario, la venta de
mañana para el ‘The Eras Tour’
de Taylor Swift ha sido cancela-
da”, indicó Ticketmaster.

La noticia generó el descon-
tento entre los seguidores de la
cantante. 

A pesar de que hoy se hiciera
oficial la cancelación de la
venta, los problemas respecto a

los boletos de la gira han ocurri-
do desde el martes pasado,
cuando el sistema se cayó
durante la pre-venta exclusiva.
La página de Ticketmaster se
saturó debido a la gran cantidad
de tráfico, situación que le trajo
más críticas a la empresa. 

Quienes permanecieron en la
fila virtual pudieron alcanzar su
boleto luego de estar formados
por más de dos horas, mientras
que otros usuarios fueron
removidos de la fila o traslada-
dos a otra cola de espera. 

Según versiones de medios,
las entradas que saldrían a la
venta mañana, iban a ser para
quienes no alcanzaron la suyas
durante la venta exclusiva del
martes.

Con la intención de aligerar
la situación, la empresa emitió
otro comunicado declarando
que la caída de su página se
debió a la presencia de bots,
además de la cantidad conside-
rable de personas que intentaron

acceder al sistema de compra. 
Cabe destacar que, antes de

que la página de Ticketmaster
dejara de funcionar el pasado
martes, “The Eras Tour” vendió
más de dos millones de boletos,
rompiendo la marca de la
empresa por la mayor cantidad
de boletos vendidos para un
artista en un sólo día. 

La primera fase de la nueva
gira de Taylor Swift, titulada
“The Eras Tour” comenzará el
próximo 17 de marzo en
Glendale, Arizona y terminará
el 9 de agosto en Los Ángeles,
California, tras cinco noches
seguidas de conciertos en el
SoFi Stadium de los LA Rams. 
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El reconocido director jalis-
ciense, Guillermo del Toro, fue
reconocido por la Universidad
Autónoma de México con el
Doctorado Honoris Causa por
su trayectoria en el séptimo arte. 

De acuerdo con la Coordi-
nación de Difusión Cultural de
la UNAM, esta distinción se
otorga a “personas con méritos
excepcionales que hayan con-
tribuido al desarrollo y en-
grandecimiento de sus áreas”,
por tanto, del Toro fue selec-
cionado junto a otras 12 per-
donas referentes de su medio. 

El realizador es mundial-
mente famoso por su filmo-
grafía, en la que se destacan “El
Laberinto del Fauno”, “Hell-
Boy”, “Mimic”, “El Espinazo
del Diablo”, “Pacific Rim” y
“La Forma del Agua”, cinta que
le valió el Premio Óscar a Mejor
Película y a Mejor Director en
el 2018. 

Tras la serie de victorias en la
temporada de premios de Ho-
llywood, el director volvió a

México para impartir una serie
de charlas conocidas como
‘Masterclass’, sobre todo, en su
natal Guadalajara. 

Además, del Toro ha sido
productor de un gran número de
películas, como fue el caso de
las cintas “Antlers”, la serie ani-
mada “Trollhunters”, “Mamá”,
entre muchas otras. 

Recientemente, Guillermo
estrenó en Netflix una serie

antológica de terror, “El Ga-
binete de Curiosidades de
Guillermo del Toro”, produc-
ción que ha gozado de gran
aceptación entre la audiencia y
la crítica.

Más adelante en el año, el
aclamado cineasta estrenará su
esperada versión de Pinocho en
la película musical de Netflix
que ha recibido un sinfín de
aplausos en los festivales y fun-

ciones donde ha sido exhibida. 
Esta película llegará a las

salas de cine selectos alrededor
del país el próximo 24 de no-
viembre, mientras que el 9 de
diciembre, la cinta hará su
estreno en la plataforma de
streaming. 

Sin embargo, el mexicano no
sólo ha estado dentro del cine,
pues también ha escrito varios
libros sobre su fascinación más
grande: los monstruos, mismos
que han sido el tema más repre-
sentado a lo largo de su carrera
en el cine. 

Además de Guillermo, la
lista de los exponentes recono-
cidos por la UNAM incluyen a
la filósofa Judith Butler, el doc-
tor en Historia, Javier Garcia-
diego, la maestra en Letras,
María Rosario Dosal, el científi-
co social Manuel Castellls
Oliván, la bióloga Joana Chory,
la doctora en Políticas y Eco-
nomía María Ángeles Durán
Heras, el diseñador Rafael
López Castro, la bióloga Joana
Chory, entre otros referentes de
sus respectivas disciplinas.

Hugol dentro y fuera de la cancha.

Juan Emilio Aguillón                   

Uno de los mejores deportis-
tas de la historia de nuestro país
es, sin duda, Hugo Sánchez,
también conocido como ‘Hu-
gol’, ‘El Pentapichichi’, debido
a su notoria habilidad con el
balón. 

Para contar su legado en el
fútbol internacional, se filmó el
documental, “Hugo Sánchez: El
Gol y la Gloria”, sobre la car-
rera de Hugo, el cual, narrará
toda la carrera del legendario
delantero mexicano. 

Desde sus inicios en Pumas,
su histórico paso por el Real
Madrid y lo hecho en su etapa
como director técnico. 

“Es interesante dejar este
documental para que lo vean las
nuevas generaciones que no
tuvieron la oportunidad de
verme jugar. De esa manera, los
padres o abuelos les dirán:
‘Mira, este señor fue un gran
jugador de fútbol’, dejamos una
referencia importante”, indicó
Sánchez en una entrevista
reciente.

Asimismo, la película tam-
bién incluirá elementos de la
vida personal de Hugo Sánchez,

además de los consejos que ha
dado y recibido para labrar su
nombre en la historia del fútbol
mundial. 

FUERA 
DE LA CANCHA

El futbolista indicó que le
agradó la idea de aparecer fuera
de la cancha, puesto que su fa-
ceta como astro del balompié es
muy conocida, sin embargo,
poco se sabe de su lado fuera de
las canchas, con su familia en el
día a día. 

“Me gusta mostrarme tal cual
soy en la vida real, (el docu-
mental) fue abrirme a toda la
gente y me da gusto que no sólo
en México lo vean”, añadió. 

El documental cuenta con
participaciones especiales de
ex-jugadores, entrenadores y
comentaristas del deporte rey de
México y otros países del mun-
do; personalidades reunidas pa-
ra conversar sobre el legado de
Hugo, considerado el mejor fut-
bolista en la historia de México. 

La película fue dirigida por
Francisco Javier Padilla y estre-
nará este viernes en la platafor-
ma de Amazon, Prime Video.

Sigue rompiendo récords.

Cancela Ticketmaster venta de boletos de Taylor Swift

El Universal.-                            

Jorge Drexler dominó de la
edición 23 de los Latin
Grammy al llevarse los pre-
mios a Grabación del Año y
Canción del Año por su traba-
jo “Tocarte” junto al español
C. Tangana para un total de 7
gramófonos.

El cantante uruguayo se
llevó la mayoría de sus pre-
mios en la ceremonia pre-
miere que se celebra antes de
la premiación televisada. En
esa instancia, Drexler se adju-
dicó los galardones a Mejor
Canción Pop, el cual empató
con Sebastián Yatra por su
tema “Tacones Rojos”.
Además se llevó los gramó-
fonos a Mejor Canción
Alternativa - Premio a los
compositores por “El día que
estrenaste el mundo”, el pre-
mio a Mejor Álbum
Cantautor por “Tinta y tiem-
po”, el de Mejor Canción en
Lengua Portuguesa por
“Vento Sardo” y el premio al
mejor arreglo por “El plan
maestro”.

Un ausente Bad Bunny se
llevó los premios a Mejor
Canción de Rap/Hip Hop por
“De Museo”, Mejor Canción
Urbana por “Titi me pregun-
tó", Mejor Intepretación
Reggaetón por “Lo siento
BB” y lo comparte con Tainy

y Julieta Venegas, Mejor
Fusión /Interpretación Urbana
por “Titi me preguntó".

La española Rosalía se
adjudicó cuatro gramófonos
entre ellos los premios técni-
cos a Mejor Ingeniería de
Grabación para un Álbum,
Mejor Diseño de Empaque y
Mejor Álbum de Música
Alternativa, por Motomami,
pero al final la cantante de
Barcelona se hizo del
Grammy al Álbum del Año
por MOTOMAMI (Digital
Álbum), el más importante de
la noche.

Por su parte, el argentino
Fito Paez se llevó los premios
a Mejor Canción Pop/Rock
por “Babel” al lado de Carlos
Vive y Mejor Canción de

Rock por “Lo mejor de nues-
tra vidas” y Mejor Álbum de
Pop Rock por “Los años sal-
vajes”.

La ceremonia fue conduci-
da por la cantante brasileña
Anitta, la mexicana Thalía, la
ganadora del Grammy Laura
Pausini y el multipremiado
cantante puertorriqueño Luis
Fonsi.

La ceremonia 2022 del
Grammy Latino inició este
jueves con un homenaje
musical a Marco Antonio
Solis, ganador al premio espe-
cial Persona del Año, inter-
pretando "Si no te hubieras
ido", "A dónde vamos a
parar" y "Más que tu amigo"
en voz de gente como Laura
Pausini y el dueto Sin
Bandera.

Para Christian Nodal fue
una noche redonda pues no
sólo se llevó las palmas y el
reconocimiento del público al
cantar a dueto con Christina
Aguilera, también consiguió
coronarse con la estatuilla a
Mejor Álbum de música
ranchera, gracias a su último
disco "Forajido".

A sus 95 años de edad, la
cantante cubana Ángela
Álvarez se erigió esta noche
como Mejor Nuevo Artista
empatando con la mexicana
Silvana Estrada, en la entrega
de los Grammy Latino.

Rosalía, feliz. Sebastián Yatra.

ESTOS SON LOS GANADORES 
EN ALGUNAS CATEGORÍAS

-Álbum del Año:
Motomami de Rosalia.
-Canción del Año: 

Jorge Drexler y C. Tangana
con Tocarte.

-Grabación del Año: 
Jorge Drexler y C. Tangana con Tocarte.

-Mejor Álbum de Música
Ranchera/Mariachi: 

Christian Nodal por EP #1 Forajido.
-Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Christina Aguilera.
-Mejor Álbum de Música Urbana:

Bad Bunny con Un Verano Sin Ti.
-Mejor Nuevo Artista:

Angela Álvarez y Silvana Estrada.
Lista completa:

https://www.latingrammy.com/es

Concede UNAM doctorado a Del Toro

El cineasta celebró con un “goya, Universidad”.


